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Subasta 5538  JJueves 222 dde DDiciembre 22016

Pintura
Colección particular madrileña
Colección particular gallega
Colección particular andaluza
Obra gráfica
Carteles de cine
Relojes de pulsera
Piedras de colección
Joyas
Vinos
Numismática
Arte Africano
Orfebrería
Porcelana y cerámica europea

Juguetes y muñeca
Bolsos
Cristal
Marfil
Objetos de vitrina
Relojes de bolsillo y sobremesa
Art Nouveau y Art Decó
Abanicos
Abrigos
Arte chino
Bronces
Varios
Alfombras
Muebles

Venta ddirecta oon-lline een wwww.duran-ssubastas.com

A llas 118:00 hhoras

IInnddiiccee ddee mmaatteerriiaass

Los llotes pprecedidos ppor eel ssímbolo ‡‡ se aalmacenarán een nnuestras iinstalaciones dde CCamino dde
Hormigueras - 1160 228031 MMadrid. LLos ccompradores dde ddichos llotes ddeberán ppagarlos yy rretirarlos een uun
plazo mmáximo dde 220 ddías nnaturales, ppasados llos ccuales ddevengarán ggastos dde aalmacenamiento yy ccusto-
dia dde 66 €€ ddiarios ((I.V.A. nno iincluido) ssegún cconsta een lla ccondición 117 dde llas CCondiciones GGenerales dde
Contratación aasí ccomo een eel aapartado dde ““Tarifas dde AAlmacenaje yy PPortes”.
Rogamos cconsulten TTarifas dde AAlmacenaje yy PPortes ppara lla rretirada yy/o ccontratación ddel ttransporte dde
dichos llotes.

Recordamos qque dde aacuerdo ccon eel ppárrafo NNº3 dde llas nnormas ppara lla ccompra een ssubasta ttodos llos llotes
se ssubastarán een eel eestado een qque sse eencuentren, nno aaceptando lla ssala, nninguna rreclamación ssobre rres-
tauraciones, ddesperfectos, rroturas, eetc., aaunque nno sse hhayan hhecho cconstar een eel ccatálogo. LLa eexposición
de llos llotes ttiene ppor ffinalidad ppermitir uun pperfecto eexamen yy eestudio dde llos mmismos.



2016

2017

2221Diciembre

2725Enero

* Estas fecha pueden sufrir modificaciones. Para confirmarlas, por favor, consulte nuestra página web, o contacte con
nosotros a través de nuestro correo electrónico duran@duran-subastas.com, el teléfono 91 577 60 91, o en nuestras
oficinas de la calle Goya, número 19.

Visite lla eexposición.
Solicite ssuscripción aa nnuestros ccatálogos.

Admitimos oobjetos dde aarte, llibros yy mmanuscritos ppara ppróximas ssubastas.

ALMACENAJE
El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días natu-
rales, pasados los cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A.

no incluido)

CCaalleennddaarriioo ddee SSuubbaassttaass

Subastas previstas para los próximos meses*

EL PRECIO DE REMATE SE INCREMENTARÁ EN UN 22%
(I.V.A. INCLUIDO)

Venta ddirecta oon-lline een wwww.duran-ssubastas.com

La Sala permanecerá abierta el sábado anterior a la subasta, en nuestro horario habitual de 10:00 a 13:45 y de
17:00 a 20:00 horas.
Consulte el calendario de sábados abierto  en www.duran-subastas.com

Abierto sábado anterior a la subasta



Boletín dde ssuscripción   

Deseo suscribirme a los catálogos de Durán Subastas de Arte, durante el periodo de un año.

El importe lo haré efectivo por:

Precios de la suscripción

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluído

Libros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado
....................... de .......................... de 20......

Durán Sala de Arte S.L.
IBAN: ES60 2038 1532 88 6000075194

Firma

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

www.duran-subastas.com

C/ Goya 19, 28001 Madrid / Tel: 91 577 60 91  Fax: 91 431 04 87 / duran@duran-subastas.com



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

Rogamos rellenen todos los datos a máquina ó letra de imprenta.
Por favor, evite enmiendas.

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín dde ppuja

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efec-
tuarán al precio más bajo que permitan otras pujas u ofertas, si las hay, y sujetas a las condi-
ciones de venta impresas en el catálogo. En este límite de pujas que doy no incluyo el 22%
que sobre el precio de remate me comprometo a pagar en caso de adjudicación.

Madrid

Nº Lote Nº LoteEuros (excl. el 22 %) Euros (excl. el 22 %)

de de 20

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

La solicitud de puja telefónica implica cubrir el precio de salida del lote solicitado.

ALMACENAJE: El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días natura-
les, pasados los cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A. no incluido)

www.duran-subastas.com

C/ Goya 19, 28001 Madrid / Tel: 91 577 60 91  Fax: 91 431 04 87 / duran@duran-subastas.com



Condiciones ggenerales dde ccontratación
1. DDefinición

2. EExposición
Los lotes que han de subastarse serán expuestos previamente a la
subasta en los locales de la empresa, a fin de permitir un perfecto
examen y conocimiento de los mismos a los posibles comprado-
res.

3. EEstado dde llos llotes

4. DDatos ddel ccatálogo.

5. OOrganización dde llotes.

6. AAdmisión dde llotes yy ccifra dde ssalida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no
aceptando la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre
restauraciones, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran
presentar, aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. La
exposición de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto exa-
men y estudio de los mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuen-
tra a disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones
que éstos pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes.

Toda declaración contenida en el catálogo relativa al autor, auten-
ticidad, origen, antigüedad, procedencia, medidas y estado del
lote (ver ap. IV Condiciones), se forma sobre la base de las mani-
festaciones de sus propietarios y/o vendedores, y en su caso,
cuando así hubiese sido expresamente solicitada por aquellos,
después de una cuidada investigación y asesoramiento; pero,
sobre su exactitud, la Sala no acepta responsabilidad alguna. De
acuerdo con la costumbre internacional, los lotes catalogados se
venden con todas sus eventuales faltas e imperfecciones, incluso
errores de descripción en el catálogo, debiendo los compradores,
a estos efectos, cerciorarse antes de la subasta de que la descrip-
ción concuerda con su opinión personal sobre el respectivo lote.

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o
subdividirlos en varios, de conformidad a su prudente y experto cri-
terio; podrá asimismo combinar dos o más lotes y retirarlos por
causa justificada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de
mutuo acuerdo entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin,
la Sala traslada al propietario/vendedor su mejor criterio y expe-
riencia derivados de su intervención, como mediadora, en opera-
ciones precedentes y análogas.
La cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no
tiene porqué guardar relación con el valor del objeto en cuestión,
siendo generalmente muy inferior. La cifra de salida constituirá el
precio mínimo de venta, salvo los casos excepcionales en que se
haya pactado una reserva con el depositante/vendedor, o la Sala
haya decidido establecerla discrecionalmente.

La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constitui-
do por la venta en remate, previa subasta voluntaria, de los bien-
es, objetos artísticos o de similar naturaleza que le son encomen-
dados a tal fin.
En consecuencia, la Sala actúa como mediadora entre el propieta-
rio y/o vendedor de cada lote, en nombre de éste, y los posibles
compradores, salvo cuando declara que la venta es de lotes pro-
pios en que lo hace en nombre de “DURÁN SALA DE ARTE, S.L.”.

7. UUso yy nnormas.
En su carácter de mediadora, la Sala se acomodará, al llevar a cabo
la subasta de los lotes que se le encomienden a tal fin, a las normas
en cada momento aplicables y vigentes, así como a los usos comer-
ciales por los que tradicionalmente viene rigiéndose este tipo de ope-
raciones, que se basan en el principio de la buena fe.

8. EEscala dde ppujas.
Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguien-
te escala:

De       50 €  hasta        100 €         5 €
De     100 €  hasta        200 €         10 €
De     200 €  hasta        500 €      25 €
De     500 €  hasta     1.000 €       50 €
De    1.000 €  hasta     2.000 €    100 €
De    2.000 €  hasta     5.000 €       250 €
De    5.000 €  hasta    10.000 €  500 €
De 10.000 €  hasta    20.000 €    1.000 €
De 20.000 €  hasta    50.000 €    2.500 €
De 50.000 €  hasta 100.000 €     5.000 €
De 100.000 €  hasta  200.000 €    10.000 €
De 200.000 €  hasta  500.000 €    25.000 €
De 500.000 €  hasta  en adelante 50.000 €

En cualquier caso, de conformidad a su experiencia, la Sala podrá
variar el sistema de pujas en casos concretos.

9. IIncremento mmínimo.
El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no
sobrepase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El pro-
pio director de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja rea-
lizada.

10. AAdjudicación aal mmejor ppostor yy ddesacuerdos.
Los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o
más licitadores o postores sobre la cantidad que ha constituido la
puja más alta y, en general, cualquier diferencia que surja entre los
licitadores de una subasta, será dirimida por el Director de la subas-
ta, que adjudicará el lote a quien estime oportuno, de manera inape-
lable. Si el Director de la subasta no resolviera sobre la marcha el des-
acuerdo o la diferencia surgida entre postores, la Sala tendrá la facul-
tad de proceder a una nueva subasta del lote en cuestión en la misma
sesión o en la inmediata siguiente, o bien podrá proceder a una
subasta privada del mismo.

11. GGastos dde eembalaje yy ttransporte. PPermisos eespeciales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siem-
pre por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva respon-
sabilidad los daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su
transporte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no
incluyen I.V.A.
El adjudicatario/comprador es responsable de obtener y de aportar
donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación
legal y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, inclui-
dos los de exportación e importación, que sean eventualmente reque-
ridos por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e
internacionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o
adquiridos en la Sala.



16. PPujas ppor eescrito yy ppor tteléfono.

17. AAdjudicación yy ggastos dde aalmacenaje.

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las
circunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de
licitadores o postores, formalizadas en los impresos facilitados para
ello por la Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático.
Este servicio es gratuito.

Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás
pujas y cifras de reserva, si hubieran sido estas establecidas.
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la
misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su eventual
adjudicación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según
su fecha y hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehu-
sar las ofertas recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en
que vaya a celebrarse la subasta, sin necesidad de justificación o
explicación alguna.

También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra
de salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser
formalizadas por escrito en los impresos facilitados para ello por la
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Una orden
para realizar una puja telefónica implica que el postor se obliga, al
menos, a cubrir la cifra de salida. La Sala no se hace responsable de
la falta de contacto telefónico o de la pérdida del mismo. En este
caso, la Sala cubrirá la cifra de salida por el postor. 

En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta
efectuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán rellenar el
impreso de solicitud de paleta acreditativa de sus futuras compras y
de la conformidad con las condiciones de la subasta, que se facilita-
rá por la Sala en las mesas dispuestas al efecto, donde se entregará
a cada postor, a continuación, el número correspondiente.

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad
válido provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de
un tercero deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I.
o documento de identificación válido. Si es persona jurídica aportará
escritura pública de constitución, tarjeta acreditativa del Número de
Identificación Fiscal (N.I.F.) así como documento que acredite pode-
res suficientes para actuar en  nombre de la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los
documentos aportados en sus archivos. 
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el
adjudicatario/comprador en el plazo máximo de diez días y retirados
en el plazo máximo de veinte días naturales, ambos plazos a contar
desde la fecha de adjudicación en la subasta. Transcurrido este últi-
mo plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote o
lotes adquiridos, se devengarán unos gastos de custodia y almace-
namiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días naturales
desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o
retirado los lotes, Durán Sala de Arte, S.L. podrá dar por rescindinda
la venta sin perjuicio de las acciones legales que, ante tal situación,
pudiera tomar. En cuanto a los daños que eventualmente se ocasio-
nen en los lotes adjudicados serán de la exclusiva responsabilidad
del adjudicatario/comprador.

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.    Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038.1532.88.6000075194  Tarjeta

12. SServicio dde iinformación.

13. SServicio dde vvaloraciones.

14. RReferencias.

15. CComprobación dde llos oobjetos.

La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de
expertos, que informarán sobre el estado de conservación, autor a
quien se atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato
relacionado con los lotes incluidos en los catálogos de las subas-
tas.
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a prin-
cipios de buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala
adquirido con la experiencia, pero sin asumir ésta responsabilidad
alguna en cuanto a las informaciones y opiniones facilitadas.

La Sala dispone de un servicio de valoración que realiza tasacio-
nes por escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes,
adjudicaciones en pago de deudas y otros, realizando estas tasa-
ciones, en el caso de bibliotecas, libros y manuscritos, previo pre-
supuesto debidamente aceptado, o bien, cuando se trate de pin-
turas, joyas y otros objetos de arte, con arreglo a las siguientes
tarifas:

2% sobre una valoración total inferior a 9.000 €
1,5% de 9.000 a 30.000 €
1% sobre una valoración total superior a 30.000 €

Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, así como tampoco inclu-
yen los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la pres-
tación de los servicios de valoración fuera del término municipal de
Madrid Capital.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán presentar
su D.N.I. o documento de identidad válido provisto de fotografía. Si
la puja la realiza en nombre de un tercero deberá aportar autoriza-
ción escrita acompañada de D.N.I. o documento de identificación
válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de consti-
tución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal
(N.I.F.) así como documento que acredite poderes suficientes para
actuar en  nombre de la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los
documentos aportados en sus archivos. 

Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/compra-
dor de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente,
referencias bancarias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja
sin necesidad de justificación o explicación alguna.

Durante la exposición de los lotes, quien desee participar en una
subasta deberá comprobar el estado y demás condiciones del
objeto que desee adquirir, a fin de cerciorarse sobre si la descrip-
ción del catálogo concuerda con su apreciación.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Comprador



19. DDerechos dde ppropiedad iintelectual.

21. IIVA yy ttributos.

22. SSumisión yy lley aaplicable.

23. DDatos dde ccarácter ppersonal.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Otros

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras
y creaciones se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad
Intelectual. 

Salvo que otra cosa se diga expresamente en algún otro lugar de
estas Condiciones Generales, todas las cifras, tarifas e importes
que en las mismas se indican se entenderán expresados sin incluir
el IVA o cualquier otro tributo que fuese exigible.

En el caso de que surgieran discrepancias entre las partes por
razón de las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su califica-
ción jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las nor-
mas del Derecho Español y más en concreto a los preceptos que
regulan los contratos de mediación y de depósito.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, usted queda informado y presta su
consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus
datos en un fichero de datos personales cuyo Responsable es
DURÁN SALA DE ARTE, S.L., calle Goya 19- 1ª planta,  28001
Madrid, donde podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición, mediante comunicación dirigida a
Servicios Centrales.

Condiciones EEspecíficas een MMateria dde
Identificación dde llas oobras uu oobjetos.

a)FRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY AAPELLIDOS).-
Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del artista
mencionado.

b) ATRIBUIDO AA FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra proba-
ble del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existencia de
opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o autorida-
des en la materia.

c)  FF. DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((INICIAL OO IINICIALES DDEL NNOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra de la
época del artista mencionado y que puede ser total o parcialmente de
su mano.

d)  TTALLER DDE FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por
una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no nece-
sariamente bajo su dirección.

e)  CCÍRCULO DDE FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por
un pintor desconocido o no identificado por nosotros, pero siguiendo
aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no sea nece-
sariamente su discípulo.

f)  EESTILO DDE.......Y SSEGUIDOR DDE FFRANCISCO DDE GGOYA. -Significa
que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajando al
estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo
suyo pero no necesariamente su discípulo.

g)  SSEGÚN FFRANCISCO DDE GGOYA.- Significa que es obra de un imi-
tador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.

h)  CCOPIA DDE FFRANCISCO DDE GGOYA.- Significa que, en nuestra opi-
nión, se trata de una copia de una obra célebre del artista menciona-
do, con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, rea-
lizada en época muy posterior a su ejecución.

i)  EESCUELA EESPAÑOLA SSIGLO XXVIII ((Escuela ccon ffecha).- Significa
que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un artista
de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el siglo
XVIII o según los cánones de esta época.

j)  EESCUELA EESPAÑOLA ((Escuela ssin ffecha).- Significa que, en nues-
tra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de un
artista español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

(continua en la siguiente página).

Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría,
autenticidad, atribución, origen, fecha, edad, procedencia y condición
de los lotes es siempre la expresión de una opinión que se rige por
los términos interpretativos que a continuación detallamos:

18. DDerechos óó ccorretaje dde lla ssala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en
concepto de derechos o corretaje por su mediación en la opera-
ción e impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 22%
sobre el precio de remate. Las cantidades que correspondan por
gastos de embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los
lotes, según se devenguen con posterioridad a la adjudicación,
serán satisfechos independientemente a la Sala, junto con sus
correspondientes impuestos, por el adjudicatario/comprador.

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios elec-
trónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distin-
tos servicios, promociones, eventos e información comercial del
Grupo Durán, todos ellos relacionados con las actividades propias de
las empresas del Grupo Duran, salvo que nos indique lo contrario soli-
citándolo por escrito y aportando fotocopia del Documento Nacional
de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.,
Calle Goya 19 - 1ª planta,
28001 Madrid.

20.- EExportación dde bbienes cculturales ((Ley 116 // 885 dde
patrimonio hhistórico eespañol, rreglamento 1116/2009)
Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscri-
tos con más de 100 años de antigüedad que tengan como desti-
no cualquier otro país que no sea España, incluidos los de la Unión
Europea, deberán solicitar la autorización para la exportación.
También aquellos que tengan entre menos de  100 años y que
superen las cantidades establecidas por el Reglamento 116/2009
o esté inventariada. Las obras declaradas Bien de Interés Cultural
(BIC) serán inexportables con independencia de su antigüedad y/o
valoración. 
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por
el comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación
de los lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con
destino a países fuera de la Unión Europea. 



Portes yy AAlmacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se
podrán recoger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que
Durán le facilitará.

MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975) se puede encargar de enviarle los lotes adquiridos si así lo solicita. Si el comprador
ha asistido personalmente a la subasta, la solicitud se puede realizar en persona durante el transcurso y hasta el final de la subasta. En
caso contrario podrá realizar la solicitud mediante fax o correo electrónico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados.

Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975  Móvil 667.047.189), también pueden contactar por mail:
operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es le proporcionará una estimación de los costes de envío así como asesoramiento
sobre el medio de transporte mas idóneo y económico.

Los compradores podrán gestionar directamente las condiciones de envío con la compañia de transportes:

Almacenaje

Portes

Recogida een AAlmacenes dde DDurán

Los lotes que figuren en catálogo con el signo ‡ delante del nº de lote se llevarán al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de
Hormiguereas - 160. Estos lotes están sujetos a gastos de almacenaje según las condiciones descritas en la condición 17 de las
Condiciones Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan pagado y retirado en un plazo máximo de 20
días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamiento por lote y día de 6 €
(I.V.A. no incluido).

Los lotes que hayan generado gastos de almacenaje no se podrán retirar si no se han abonado dichos gastos.

A efectos de catálogo, se consideran como antiguos todos los objetos que tengan más de cincuenta años a partir de la fecha de realiza-
ción.

Cuando hacemos constar que un reloj está en estado de marcha, queremos indicar que, por lo menos, contiene todas las piezas que per-
mitan su puesta en marcha con una reparación.

Durán Sala de Arte S.L. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Objetos aantiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recoger-
se de Lunes a Viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará
o hará llegar al personal del almacén.

k)  EEl ttérmino FFIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma es la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.

l) El ttérmino CCON FFIRMA DDE significa que, en nuestra opinión, la firma está realizada por una mano distinta a la del artista mencionado y
sin su conocimiento.
m) El ttérmino FFECHADO significa que, en nuestra opinión, la fecha es de la mano del artista mencionado. 

n) El ttérmino CCON FFECHA DDE.... significa que, en nuestra opinión, la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando pponemos uun aasterisco ((*) pprecediendo lla ddesignación ddel aartista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el
nombre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.



11
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL.. SS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Angel trompetero”. Óleo sobre lienzo. 34 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

22
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Dolorosa”. Óleo sobre lienzo. 38 x 33 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

33
PPEEDDRROO MMAARRCCOOSS BBUUSSTTAAMMAANNTTEE
((BBiillbbaaoo,, 11992211 - 22000011 óó 22000022))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 61 x 51 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Fechado 64.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

44
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXXX

“Barcos”. Óleo sobre tablex. 45 x 53 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

10 Pintura



55
MMAANNOOLLOO SSÁÁNNCCHHEEZZ
((SSaannttaa CCrruuzz ddee TTeenneerriiffee,, 11993300 ))

“Paisaje”. Acuarela. 55 x 76 cm. Firmado en ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

66..- NNoo hhaayy lloottee..

77
JJEESSUUSS IINNFFAANNTTEE PPEERREEZZ DDEE PPIIPPAAOONN
((LLooggrrooññoo,, 11992266 ))

“Río entre guijarros”. Acuarela. 68 x 99 cm. Firmado y
fechado (87) en ángulo inferior derecho. Etiqueta en rever-
so: XI Certamen Nacional de Acuarela.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

88
FFRRAANNCCIISSCCOO GGAARRCCÍÍAA TTOORRCCAALL
((CCaallaattaayyuudd,, ZZaarraaggoozzaa,, 11992266 - 22000077))

“Caminos sobre el cosmos”. Técnica mixta sobre lienzo.
86 x 71 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo. Titulado,
numerado (21), fechado (3-11-75) y firmado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

11Pintura



99
PPEEDDRROO VVEELLVVEERR
((11997700 ))

“Ciclistas”. Óleo sobre lienzo. 80 x 100 cm. Firmado en el
centro inferior.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

1100
JJUUAANN PPAARRRRAASS

“Niño y caballo junto al mar”. Óleo sobre lienzo. 50 x 61
cm. Firmado y fechado 83 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

1111
EEDDUUAARRDDOO AARRRRAANNZZ BBRRAAVVOO
((BBaarrcceelloonnaa,, 11994411 ))

“Figuras”. Técnica mixta sobre papel. 48 x 68 cm. Firmado
y fechado (65) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

1122
PPEEDDRROO SSIIMMÓÓNN
((11994499 ))

“Voyeurisme”. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm. Firmado en
lado inferior. Fechado (2004), titulado y firmado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

12 Pintura



1133
JJOOSSÉÉ AANNTTOONNIIOO MMUUÑÑOOZZ BBEERRNNAARRDDOO
((GGuuiijjuueelloo,, SSaallaammaannccaa,, 11995588 ))

“Sobremesa naranja”. Óleo sobre lienzo. 64 x 64 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Titulado, numerado
(Nº 30), localizado y fechado (Guijuelo 90) y firmado en
reverso. Etiqueta de exposición en Sala de Exposiciones
de Ciudad Real, transcurrida entre el 17 y el 29 de febrero
de 1992.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

1144
**MM.. BBUUSSTTAAMMAANNTTEE
((SS.. XXXX ))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 26 x 36 cm. Firmado y fecha-
do (83) en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

1155
MMOODDEESSTTOO RROOLLDDÁÁNN
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11992266 - 22001144))

Lote formado por cinco dibujos que representan rostros y
cuerpos. Lápiz y tinta sobre papel. 30 x 21 cm. Casi todos
ellos dedicados, todos ellos firmados.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

13Pintura



1166
MMOODDEESSTTOO RROOLLDDÁÁNN
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11992266 - 22001144))

“Albaricoques”. Óleo sobre cartón. 23 x 34 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho. Fechado en mayo 1997.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

1177
MMOODDEESSTTOO RROOLLDDÁÁNN
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11992266 -
22001144))

“Composición erótica”.
Técnica mixta sobre car-
tón. 51 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

1188
MMOODDEESSTTOO RROOLLDDÁÁNN
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11992266 - 22001144))
“Nebulosa Trífida”. Técnica mixta sobre papel. 30 x 45 cm.
Firmado, fechado (94) y titulado en ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

1199
MMOONNIIQQUUEE LLAANNCCEELLOOTT
((11992233 - 11998822))

“Bailarines”. Óleo sobre lienzo. 24 x 33 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho. Lienzo deteriorado.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

2200
MMOONNIIQQUUEE LLAANNCCEELLOOTT
((11992233 - 11998822))

“Bailarines”. Óleo sobre lienzo. 46 x 56 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

2211
MMOONNIIQQUUEE LLAANNCCEELLOOTT
((11992233 - 11998822))
“Bailarines”. Óleo sobre lienzo. 47 x 56 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

14 Pintura



2244
**FF.. CCOOUUTTEEAAUU

“Composición”. Óleo sobre tablex. 77 x 138 cm. Firmado y fechado (1946) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

15Pintura

2222
PPEEDDRROO MMAARRCCOOSS BBUUSSTTAAMMAANNTTEE
((BBiillbbaaoo,, 11992211 - 22000011 óó 22000022))

“Paisaje con casa”. Óleo sobre tabla. 40 x 51 cm. Firmado
en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

2233
CCAASSIIMMIIRROO MMAARRTTÍÍNNEEZZ TTAARRRRAASSSSÓÓ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11990000 - 11997799))

“Retrato de mujer”. Técnica mixta sobre papel. 51 x 31 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Reverso con otro
retrato de mujer a lápiz.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



2255
JJOOSSEE MMOOMMPPOOUU DDEENNCCAAUUSSSSEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11888888 - VViicc,, 11996688))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 51 x 62 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

2266
EESSTTEEBBAANN DDOOMMEENNEECCHH
((LLaa HHaabbaannaa,, 11889922 - 11996600))

“Santiago el Menor”. Óleo sobre lienzo. 36 x 28 cm.
Titulado (indicando que es copia de Ribera), localizado
(Madrid), fechado (1911) y firmado en ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2277
MMAARRIIAANNOO PPIIDDEELLAASSEERRRRAA BBRRIIAASS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11887777 - 11994466))

“Els Venguts”. Óleo sobre lienzo. 79 x 100 cm. Firmado y
fechado (943) en ángulo inferior derecho. Titulado y firma-
do en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

2288
JJUUAANN AALLCCAALLDDEE
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11991188 ))

“Paisaje con puente”. Óleo sobre lienzo. 18 x 22 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

16 Pintura



17Pintura

2299
JJUUAANN AALLCCAALLDDEE
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11991188 ))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 18 x 22 cm. Firmado en ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

3300
MMAANNUUEELL VVIIOOLLAA
((ZZaarraaggoozzaa,, 11991199 - 11998877))

“Composición”. Óleo sobre tabla. 29 x 25 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3311
MMIILLAA SSAANNTTOONNJJAA
((AAllccooyy ((AAlliiccaannttee)),, 11992277 - AAllccooyy ((AAlliiccaannttee)),, 22000044))

“Alcoy”. Acuarela. 78 x 107 cm. Firmada, localizada y fechada (1981) en el ángulo inferior izquierdo. 

BIBLIOGRAFÍA: reproducido en el catálogo “Mila Santonja. Antológica”. Editado por la Diputación de Alicante en 2005.
Página 82.

Alumna de Edmundo Jordá. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas desde los años 50 hasta su
fallecimiento: Círculo Industrial de Alcoy (1961), Ateneo de Madrid (1975),Parlamento Europeo,Estrasburgo (1988).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



3322
PPEEDDRROO SSÁÁNNCCHHEEZZ
((EEssccuueellaa SSeevviillllaannaa.. SS.. XXVV ))

“Descendimiento”. Óleo sobre tabla. 97 x 121 cm. Excepcional tabla andaluza del siglo XV, obra probablemente del exce-
lente pintor de la Escuela Sevillana Pedro Sánchez, dentro del más puro estilo gótico. El centro del cuadro lo ocupa la figu-
ra suspendida de Cristo bajado de la cruz por un sirviente subido en una escalera que lo sujeta con el brazo derecho.
José de Arimatea lo ayuda sosteniéndolo por las piernas. Junto a él aparece la figura de Nicodemo. Arrodillada en el suelo
se abraza a la cruz María Magdalena. En el lado izquierdo San Juan consuela a la Virgen. El fondo está magistralmente
pintado con una rica ciudad amurallada a la izquierda a la que conducen tres sinuosos caminos junto a los que aparecen
diversos personajes. Bajo la cruz se representa otra ciudad y el ángulo derecho está dominado por una fortaleza. 

BIBLIOGRAFÍA: esta obra aparece reproducida y catalogada en el libro “A History of Spanish Painting” de Chandler
Rathfon Post. Cambridge, 1958, vol. XII-parte II. pág.638 y lámina 276. Aunque en un principio esta obra fué considerada
como de un primitivo francés, Post sostiene la teoría de que es obra de origen andaluz, posiblemente de Pedro Sánchez I.
Algunos especialistas citan a dos artistas diferentes con este nombre, uno trabajando en Toledo y otro en Sevilla, pero
debe tratarse de la misma persona que trabajó en ambas ciudades.

PROCEDENCIA:

.-Colección privada del sur de Francia,según cita Post.

.-Subastas Durán. Nº296. Marzo 1995.

.-Colección particular española.

SSAALLIIDDAA:: 4477..550000 €€..

18 Pintura
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20 Pintura

3333
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL SS.. XXVVIIII

“Sagrada Familia”. Óleo sobre lienzo. 160 x 97,5 cm. Lienzo con algunos desperfec-
tos.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..



3344
EEDDUUAARRDDOO RROOSSAALLEESS
((MMaaddrriidd,, 11883366 - MMaaddrriidd,, 11887733))

“Alegoría del amor”. Óleo sobre cartón. 31 x 59 cm. La presente pintura puede tratarse de un boceto para un encargo de
un mural del Marqués de Portugalete para decorar su palacio en Madrid. 

BIBLIOGRAFÍA: esta obra fue reproducida en “La Ilustración Española y Americana” Tomo 1 del año 1887.

CERTIFICADO: se adjunta certificado de autenticidad expedido por Don Juan M. Comba, bisnieto del artista, el 24 de
noviembre de 1986.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

3355
VVAALLEERRIIAANNOO DDOOMMIINNGGUUEEZZ BBÉÉCCQQUUEERR
((SSeevviillllaa,, 11883344 - MMaaddrriidd,, 11887700))

“Real taller de construcción de príncipes”.
Acuarela. 19,5 x 28 cm. Firmada en el
ángulo superior izquierdo. Acuarela perte-
neciente a la serie satírica “Los Borbones
en pelota” donde aparece con título diferen-
te: “Sentada está en su poltrona, con chulo,
cetro y corona”. Esta obra representa una
cruda y satírica escena sexual entre Marfori,
Isabel II y Luis González Bravo.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

21Pintura



3366
MMAARRTTÍÍNN RRIICCOO YY OORRTTEEGGAA
((MMaaddrriidd,, 11883333 - VVeenneecciiaa,, 11990088))

“Vista de Venecia”. Óleo sobre tabla. 37 x 53 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 1166..000000 €€..

22 Pintura



3377
JJOOAAQQUUÍÍNN MMIIRR TTRRIINNXXEETT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11887733 - BBaarrcceelloonnaa,, 11994400))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 70 x 60 cm. Firmado V. Mir en el ángulo inferior derecho

SSAALLIIDDAA:: 4455..000000 €€..

23Pintura



3388
JJOOAAQQUUÍÍNN SSOORROOLLLLAA YY BBAASSTTIIDDAA
((VVaalleenncciiaa,, 11886633 - CCeerrcceeddiillllaa,,MMaaddrriidd,, 11992233))

CACHIRULO CON CARICATURA DEL MÚSICO ROBERTO SEGURA, 1883

Óleo sobre lienzo de 105 x 88 cm. (sin bastidor) Las medidas actuales son algo inferiores a las originales, como se puede
ver en las numerosas reproducciones antiguas en revistas y prensa.

Sin firma

El cachirulo o cacherulo es el nombre valenciano que dan a las cometas. En Valencia, en las fiestas de la Pascua de
Resurección, era una costumbre del Círculo de Bellas Artes organizar concursos de cachirulos y de monas de pascua
decorados. También era habitual que a continuación se subastaran y con el dinero que se obtenía se compraban monas
de pascua para los niños de los asilos.

Este Cachirulo con caricatura del músico Roberto Segura, sabemos que fue pintado por Joaquín Sorolla Bastida en
Valencia, el año 1883, pues en el Archivo Municipal de Valencia, se conserva una carta de Sorolla a Antonio Sala, fechada
en Valencia el 7 de mayo de 1883, en la que le comenta que está pintando “cacherulos” (ver el nº 146 de “Valencia
Atracción”, marzo 1947). También en esta revista se recoge, que este cachirulo se presentó en la exposición organizada
por el Círculo de Bellas Artes de Valencia entre el 5 y 9 de abril de 1924, algo que ya había aparecido en la prensa de ese
año. En la revista Ribalta de abril de 1949, se recoge que también figuró en la Exposición de cachirulos del Círculo de
Bellas Artes de ese año.

El músico Roberto Segura, que en la caricatura de Sorolla parece elevarse por los aires sobre las cúpulas de Valencia
movido por el impulso de unas notas musicales, era profesor de piano de Clotilde García del Castillo, entonces novia de
Sorolla, según comenta su hermana Pepita en un artículo del Levante de 2 de abril de 1961, en el que añade que Sorolla
pintó dos cachirulos porque a su hermana le gustaba subir a la terraza de su casa y elevar las cometas. También hace
referencia a que el otro cachirulo desapareció.

A pesar de las diferentes versiones que existen sobre su procedencia, la obra perteneció al músico caricaturizado, amigo
del artista, y sus descendientes lo subastaron en Barcelona en 1980, donde lo adquirió el coleccionista valenciano Manuel
Tur.

Existen numerosos artículos de prensa y revistas en los que aparece reproducido el cachirulo pintado por Sorolla en su
tamaño original. El primero, Las Provincias, 20-4-1924, el año siguiente de la muerte de Sorolla, coincidiendo con la pre-
sencia de la obra en la exposición del Círculo de Bellas Artes de Valencia de ese año, a la que asistió Rusiñol; ABC, (domi-
nical), 1931; Las Provincias, 24-4-1940; Valencia Atracción, febrero 1947; Valencia Atracción, marzo 1947; Las Provincias,
12-4-1947; Las Provincias, 2-4-1961; Levante, 2-4-1961; Las Provincias, 14-4-1974; Las Provincias, 22-4-1984; Las
Provincias, 30-3-1986; Las Provincias, 29-3-1989; Las Provincias, 16-4-1995 y “Revista del Siglo XX” (Las Provincias), 12-
11-2000.

En la única que aparece reproducida en su tamaño actual es en un artículo titulado “El cachirulo que Sorolla pintó a su
novia”, Las Provincias, 23-3-1995.

Existe un certificado de autenticidad emitido por Francisco Pons-Sorolla y Arnau, el 2 de febrero de 1985.

El número de inventario de esta obra en el catálogo razonado es BPS 75.

Agradecemos a Doña Blanca Pons-Sorolla su colabaración en la catalogación de este lote.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..

24 Pintura
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3399
GGOONNZZAALLOO BBIILLBBAAOO
((SSeevviillllaa,, 11886600 - MMaaddrriidd,, 11993388))

“Oración ante la Virgen”. Óleo sobre lienzo. 237 x 168 cm. Firmado en ángulo inferior derecho. Fechado 1935 en ángulo
inferior derecho.

La presente obra formaba parte de un tríptico con el que el artista fue galardonado con la medalla de oro de la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1935. En el ABC de ese año, y en la portada, está reproducido el acto de entrega del premio a
Don Gonzalo Bilbao por el presidente de la República Don Manuel Azaña. 

Procedencia:

Adquisición directa a la familia del artista por los actuales propietarios.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..

26 Pintura



4400
JJOOAANN RROOIIGG SSOOLLEERR
((BBaarrcceelloonnaa,, 11885522 - BBaarrcceelloonnaa,,
11990099))

“Vista de pueblo”. Óleo sobre
tabla. 32 x 46 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

4411
LLOORREENNZZOO AAGGUUIIRRRREE SSAANNCCHHEEZZ
((PPaammpplloonnaa,, 11888855 - AAlliiccaannttee,, 11993399))

“Matrimonio de alfareros”. Óleo sobre
lienzo. 100 x 100 cm. Firmado Aguirre en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

27Pintura
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4422
JJUULLIIOO RROOMMEERROO DDEE TTOORRRREESS
((CCóórrddoobbaa,, 11887744 - 11993300))

“Retrato de Ana Díaz”. Óleo y temple sobre lienzo oval. 71 x 54 cm. Firmado en lado izquierdo. Firmado en reverso. 

La presente obra es un retrato de la escritora Ana Díaz, autora del libro “Guía de Cortesanas en Madrid y Provincias”, en
cuya portada aparece representado. En la última página de dicha publicación, la 243, aparece impresa la dedicatoria “este
libro dedico a Julio Romero de Torres, en pintura, extremado; en bondad, sin par, que inmovilizó en el lienzo los últimos
resplandores de mi juventud, antes de que se marchitara, sujetando al tiempo en el breve espacio de una tela.- Primavera
de los mil novecientos y veintiún años...”. Asímismo con letra autógrafa en la segunda página aparece en el libro la
siguiente dedicatoria “a Julio Romero de Torres con todo el afecto de Anita (Asturias 12 de Agosto 921)”.

La retratada tradujo el libro “Carta de guía de casados” de Francisco Manuel de Mello, 1916, y también fue autora de “La
entretenida indiscreta” de 1920. 

Agradecemos a Doña Mercedes Valverde Candil su ayuda en la catalogación de esta obra. 

SSAALLIIDDAA:: 4422..550000 €€..



4433
FFRRAANNCCIISSCCOO BBOORREESS
((MMaaddrriidd,, 11889988 - PPaarriiss,, 11997722))

“Personaje al piano”. Dibujo a rotulador. 27,5 x 20 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado (59).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

4444
FFRRAANNCCIISSCCOO BBOORREESS
((MMaaddrriidd,, 11889988 - PPaarriiss,, 11997722))

“Figura con ave”. Dibujo a rotulador. 27,5 x 21 cm. Firmado
y fechado 54 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

29Pintura



4455
FFRRAANNCCIISSCCOO BBOORREESS
((MMaaddrriidd,, 11889988 - PPaarriiss,, 11997722))

“Paisaje”. Gouache sobre papel. 48 x 61,5 cm. Firmado y fechado (62) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

30 Pintura



4466
HHEERRNNAANNDDOO VVIIÑÑEESS
((PPaarrííss,, 11990044 - 11999933))

“Montparnasse desde la copa de un árbol”. Óleo sobre lienzo. 93 x 72 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
nombre y dirección del artista en el bastidor. Lienzo numerado.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

31Pintura



32 Pintura

4477
MMAANNUUEELL MMIINNGGOORRAANNCCEE AACCIIEENN
((MMáállaaggaa,, 11992200 ))

“El cabrero de Coín”. Óleo sobre lienzo. 92 x 60 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado,
firmado y fechado 1986.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

4488
MMAANNUUEELL MMIINNGGOORRAANNCCEE AACCIIEENN
((MMáállaaggaa,, 11992200 ))

“Ya se ha dormido el filósofo”. Temple de huevo sobre lienzo.
92 x 73 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado, titulado y fechado 1984.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..



4499
AAGGUUSSTTÍÍNN RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 22001155))

“Gente en el campo”. Óleo sobre
tablex. 27 x 35 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Se adjunta
certificado de autenticidad expedido
por el autor.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

5500
PPEEDDRROO MMOOZZOOSS
((HHeerrrreerraa ddee VVaallddeeccaaññaass,,PPaalleenncciiaa,, 11991155 - 11998833))

“Alegoría de la muerte”. Óleo sobre lienzo. 110 x 150 cm. Firmado en el lateral inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

33Pintura



5511
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL CCHHIICCOO PPRRAATTSS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991166 - 22000066))

“Descanso de la bailarina”. Óleo sobre lienzo. 54 x
44 cm. Firmado en ángulo inferior derecho.
Firmado en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

5522
**JJOOSSÉÉ GGOONNZZÁÁLLEEZZ ((SSOOTTOOPPAALLAA-
CCIIOOSS))
((SS.. XXXX ))

“Balcones en flor”. Óleo sobre lienzo.
90 x 121 cm. Firmado en ángulo
inferior izquierdo. Firmado en rever-
so.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

34 Pintura



5533
RROOBBEERRTTOO MMAATTTTAA
((SSaannttiiaaggoo ddee CChhiillee,, 11991111 - RRoommaa,, 22000022))

“Veraguas”. Óleo sobre lienzo. 51,5 x 60 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado, fechado (1999) y
con número de registro (99/57). Etiqueta de la Galería Almirante.

Se adjunta certificado de autenticidad expedido por Doña Germana Ferrari de fecha 3 de julio de 1999.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..

35Pintura



5544
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Mujer tumbada”. Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

5555
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Figura femenina con corazón”.  Óleo sobre lienzo. 100 x
81 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo, fechado en
2003.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..

5566
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Tamborilero”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

5577
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“La chica de la mariposa”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Se adjunta certifi-
cado de autenticidad expedido por el artista.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

36 Pintura





5588
LLUUIISS DDEE MMOORRAALLEESS
((BBaaddaajjoozz,, 11550099 - VVaalleenncciiaa ddee AAllccáánnttaarraa,, CCáácceerreess,, 11558866))

“Nazareno”. Óleo sobre tabla. 100 x 76,5 cm. Marco antiguo.

Se desconoce el año de su nacimiento. Palomino lo sitúa hacia 1509 pero la mayoría de los historiadores retrasan esta
fecha hasta 1520. Tampoco se sabe mucho acerca de su formación. Gaya Nuño fija tres etapas: una primera en Sevilla
donde plantea que pudo aprender con Pedro de Campaña. La segunda etapa lo sitúa en Portugal. El rasgo más caracte-
rístico de este momento es el manierismo. Finalmente Luis de Morales pudo viajar a Milán donde conocería y estudiaría la
obra de Sebastiano del Piombo. 

Debido a la fama que disfrutó en vida y a la predilección por temas religiosos en sus obras, fue llamado «El divino
Morales». Desarrolló su actividad en un relativo aislamiento en Extremadura, si bien sus obras se distribuyeron por toda la
Península.

En su pintura se observa un alargamiento de las figuras y el uso de la técnica del esfumado leonardesco, lo cual hace
pensar en influencias de escuelas pictóricas extranjeras. Debido a su particular estilo de representación su obra es fácil-
mente identificable.

SSAALLIIDDAA:: 7700..000000 €€..

38 Colección madrileña



39Colección madrileña



5599
LLUUCCAASS VVAANN LLEEYYDDEENN
((LLeeiiddeenn ((PPaaiisseess BBaajjooss)),, 11449944 - 11553333))

“Cristo ante Pilatos”. Óleo sobre tabla. 57 x 45,5 cm. Se adjunta recibo de la sala Alcón

Lucas van Leyden (Leiden, 1494 - 1533) pintor y grabador holandés, cuyo  verdadero nombre era Lucas Hugensz o
Jacobsz. Está considerado como uno de los mas brillantes grabadores de la historia del arte. Hacia 1521 conoce a Durero
llegando a entablar amistad con él. Como pintor destacó en las escenas de género y religiosas. 

Bibliografía

- Catálogo de la exposición realizada por Martin’s Art Gallery en Sala Alcón (Madrid), diciembre 1962, número 6.

SSAALLIIDDAA:: 1188..000000 €€..

40 Colección madrileña



41Colección madrileña



6600
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS.. XXVVII

“Virgen con Niño”. Óleo sobre tabla.19 x 13,5 cm. Lleva un
importante marco de madera tallada y policromada del S.
XVII (56 x 42 cm.). Se adjunta recibo de compra del anti-
cuario Los Tres Luises (Madrid).

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

6611
SSEEGGUUIIDDOORR DDEELL BBOOSSCCOO EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS.. XXVVII

“Anuncio a los pastores”: Óleo sobre tabla. 29 x 22 cm.
Lleva importante marco de madera dorada del S. XVII,
pequeños desperfectos (51 x 40 x 10 cm.).

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

42 Colección madrileña



6644
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE JJAACCOOBB VVAANN RRUUYYSSDDAAEELL
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA

“Paisaje con figuras”. Óleo sobre tabla. 34 x
47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

43Colección madrileña

6622
EESSCCUUEELLAA HHIISSPPAANNOO FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVII

“Descendimiento”. Óleo sobre tabla. 66 x 49 cm. Mal esta-
do de conservación. Se adjunta recibo de compra del anti-
cuario Los Tres Luises (Madrid).

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

6633
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE AANNDDRREEAA DDEELL SSAARRTTOO ((XXVVIIII))

“Santa Ana y San Juan visitando a la Virgen. Óleo sobre
lienzo. 48,5 x 38 cm. Bonito marco de madera tallada. Se
adjunta recibo de compra de la Galería Alcón. 

Bibliografía: 

- Catálogo Galería Alcón (Madrid). Exposición del  16 al 31
de octubre de 1961. Número 14.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..



6655
BBAARREENNDD GGAAEELL
((HHaaaarrlleemm,, HHoollaannddaa,, cc.. 11663300 - AAmmsstteerrddaamm,, 11669988))

“Escena de batalla”. Óleo sobre lienzo. 45 x 58 cm. Firmado B. Gael en el ángulo inferior derecho. Se adjunta recibo de la
Sala Alcón. 

Según Houbraken, fué discípulo de Philips Wouwerman (1619 - 1668). Destaca como pintor de batallas y paisajes italiani-
zantes. Se traslada a Amsterdam entre 1661 y 1673 donde permanece hasta su muerte en 1698. 

Bibliografía

- Catálogo de la exposición realizada por Martin’s Art Gallery en Sala Alcón (Madrid), diciembre 1962, número 15.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

44 Colección madrileña



6666
WWIILLLLEEMM SSCCHHEELLLLIINNKKSS
((PPaaiisseess BBaajjooss,, 11662277 - PPaaiisseess BBaajjooss,,
11667788))

“Paisaje con pastores”. Óleo sobre
lienzo. 72 x 95 cm. Restauraciones
antiguas. Se adjunta recibo de la
Sala Alcón. 

Grabador y pintor de paisajes y mari-
nas. Viajó por las regiones del Loira
y del Sena entre 1646 y 1661; entre
1661 y 1665 visitó Inglaterra, Francia,
Italia, Malta, Alemania y Suiza. Se
conserva un diario y paisajes y boce-
tos tomados durante sus viajes.

Bibliografía:

- Catálogo Galería Alcón (Madrid).
Exposición del  16 al 31 de octubre
de 1961. Número 9.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

6677
JJAANN BBAAPPTTIISSTT HHUUYYSSMMAANNSS
((AAmmbbeerreess,, 11665544 - AAmmbbeerreess,, 11771166))

“Cacería del ciervo”. Óleo sobre lienzo. 62 x 103 cm. Firmado H en el ángulo inferior derecho. Restauraciones antiguas. Se
adjunta recibo de la Sala Alcón. 
Huysmans nace y trabaja en Amberes. Pintor de paisajes, probablemente fué alumno de su hermano mayor Cornelius. 
Bibliografía
- Catálogo Galería Alcón (Madrid). Exposición del  16 al 31 de octubre de 1961. Número 10.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

45Colección madrileña



46 Colección madrileña

6688
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Virgen”. Óleo sobre cobre ( plancha de grabado con esce-
na de paisaje). 18 x 14 cm. Trasera de madera con inscrip-
ción manuscrita. Marco de época.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

…aina original de la Me María de
…us de Agreda, estaba en su Tribuna
…la llamaba enfermera de sus mon
…orque quando estaban enfermas
…ponía a la uista y mexoraban

Dieronsela a N.M.R.P.V. 
Fr. Franco Fernandez de 
Ualderrama ntro Proual

(Transcripción del texto al dorso)

Detalle de la plancha de grabado sobre la que está pintado el cuadro



47Colección madrileña

6699
CCÍÍRRCCUULLOO VVAALLDDÉÉSS LLEEAALL EESSCCUUEELLAA SSEEVVIILLLLAANNAA ÚÚLLTTIIMMOO
11//33 SS.. XXVVIIII

“Lágrimas de San Pedro”. Óleo sobre lienzo. 158 x 100
cm.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

7700
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Inmaculada Concepción”. Óleo sobre lienzo. 125,5 x 86 cm.
Copia sobre la obra de Carreño de Miranda.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..



48 Colección madrileña

7722
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA MMAARRTTÍÍNNEEZZ DDOOMMEEDDEELL SSEEBBAASSTTIIÁÁNN
((JJaaéénn,, CC.. 11661155 - MMaaddrriidd,, 11666677))

“San Pedro”. Óleo sobre lienzo. 59 x 46 cm.

Sebastián Martínez Domedel (ca. 1615-1667) es el pintor gien-
nense de mayor proyección en el Barroco. Su formación arrancó
en Jaén donde existía una intensa actividad pictórica que satis-
facía las necesidades de la Iglesia y de particulares.
Rápidamente entró en contacto con los principales focos de
producción artística de su tiempo y las huellas de maestros
como José de Ribera, Juan Luis Zambrano, Francisco de
Zurbarán, Alonso Cano, Antonio del Castillo o Juan de Valdés
Leal, pronto se hicieron patentes en su obra.

Obras suyas se conservan  en la Catedral de Jaén, Lucena
(Retablo Mayor de la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen) y
Museo del Prado (San José con el Niño).

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
7733
EESSCCUUEELLAA AANNDDAALLUUZZAA SS XXVVIIII

“Virgen con Niño”. Óleo sobre lienzo. 108 x 79 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

7711
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCLLAAUUDDIIOO DDEE LLOORREENNAA ((XXVVIIII))

“Paisaje con figuras”. Óleo sobre tabla. 19 x 28 cm. Se
adjunta recibo de compra del anticuario Los Tres Luises
(Madrid).

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..



7744
GGEEOORRGGEE MMOORRLLAANNDD
((11776633 - 11880044))

“El naufragio”. Óleo sobre lienzo. 98 x 142,5 cm. Firmado en el centro lateral izquierdo. Se adjunta recibo de la Galería
Alcón (Madrid).

Hijo y alumno de H. R. Morland, con quince años expuso en la Royal Academy donde expuso con regularidad desde 1784
hasta su muerte en 1804. Alcanzó gran éxito con sus paisajes, escenas costumbristas y sobre todo con sus marinas. Su
obra se caracteriza por la armonía cromática y la corrección en la composición de las escenas.

Bibliografía

- Catálogo Galería Alcón (Madrid). Exposición del  16 al 31 de octubre de 1961. Número 1.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

7755
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA FFFF SS XXVVIIIIII-PPPP SS
XXIIXX

“Temporal”. Óleo sobre lienzo. 40 x 52
cm. Pérdidas de pintura

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

49Colección madrileña



7766
CCHHRRIISSTTIIAANN WWIILLHHEELLMM EERRNNSSTT DDIIEETTRRIICCHH
((WWeeiimmaarr,, AAlleemmaanniiaa,, 11771122 - DDrreessddeenn,, AAlleemmaanniiaa,, 11777744))

“La Circuncisión”. Óleo sobre tabla. 26 x 20,5 cm. Al
dorso inscripción incisa que reza “Rembrandt 76 o
16”. Se adjunta recibo de la Galería Alcón (Madrid).

Iniciado en la profesión de artista por su padre el
miniaturista Johann George. Fué un pintor muy popu-
lar y recibió numerosos encargos. En 1741 fue nom-
brado pintor de corte por Augusto III y supervisor en
1746.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

7777
MMIICCHHEELLEE MMAARRIIEESSCCHHII
((VVeenneecciiaa,, IIttaalliiaa,, 11669966 - cc.. 11774433))

“Gran Canal de Venecia”. Óleo sobre
lienzo. 47 x 69 cm. Restauraciones anti-
guas. Se adjunta recibo de la Galería
Alcón. 

Sus inicios estuvieron ligados a la esce-
nografía y arquitecturas efímeras en
Venecia y posteriormente trabaja como
pintor y grabador. En sus vistas de
Venecia presenta amplias panorámicas
con un trazo cálido y brillante en las que
se aprecia la influencia de Canaletto. 

Bibliografía:

- Catálogo Galería Alcón (Madrid).
Exposición del  16 al 31 de octubre de
1961. Número 13.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..

50 Colección madrileña



7788
**RR.. DDOOMMIINNGGOO
((SS.. XXIIXX - SS.. XXXX))

“Retrato de muchacho italiano”. Óleo sobre lienzo. 65
x 52,5 cm. Firmado R. Domingo, Roma en el lateral
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

7799
JJOOAAQQUUÍÍNN SSIIGGÜÜEENNZZAA YY CCHHAAVVAARRRRIIEETTAA
((EEll PPeerraall,, CCuueennccaa,, 11882255 - MMaaddrriidd,, 11990022))

“Chaval comiendo”. Óleo sobre lienzo. 56 x 46 cm.
Firmado J. Sigüenza y fechado en 1860 en el centro
izquierda (en el canto de la mesa).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

51Colección madrileña



8800
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“El brujo”. Óleo sobre lienzo. 42 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

8811
**AA.. MMOONNEEDDEERROO SS XXIIXX - XXXX

“Pastor con su rebaño”. Óleo sobre lienzo. 67 x 93 cm.
Firmado y fechado en 1888 en la zona inferior izquierda. Al
dorso dedicado, firmado y fechado. Lienzo roto y restaura-
ciones antiguas.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

8822
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX

“Bodegón de caza”. Óleo sobre tabla. 31 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

8833
EEDDWWIINN FFRRAANNCCIISS AALLEEXXAANNDDEERR ((XXXX))

“Escocia”. Acuarela. 33 x 51 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho y fechado en 1915.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

52 Colección madrileña



8844
BBEENNJJAAMMÍÍNN PPAALLEENNCCIIAA
((BBaarrrraaxx,, AAllbbaacceettee,, 11990000 - MMaaddrriidd,, 11998800))

“Tierras rojas”. Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm. Firmado y fechado en 1976 en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta
de la Galería Biosca. Se adjunta recibo 

de compra de la Galería Biosca, año 1980. 

Bibliografía:

Reproducido en la monografía “Vida y obra de Benjamín Palencia” de José Corredor Matheos. Espasa Calpe 1979. Página
228.

SSAALLIIDDAA:: 3300..000000 €€..

53Colección madrileña



8855
JJOOSSÉÉ AARRRRUUEE YY VVAALLLLEE
((BBiillbbaaoo,, 11888855 - AAllaavvaa,, 11997777))

“Romería”. Gouache sobre papel. 35 x 55 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

54 Colección madrileña



8866
EEMMIILLIIOO PPOOYY DDAALLMMAAUU
((MMaaddrriidd,, 11887766 - 11993333))

“La puntilla”. Grisalla óleo sobre papel. 22,5 x 28 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

8877
EEMMIILLIIOO PPOOYY DDAALLMMAAUU
((MMaaddrriidd,, 11887766 - 11993333))

“Cogida del torero”. Grisalla óleo sobre papel. 25 x 31 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

8888
ÁÁNNGGEELL GGOONNZZÁÁLLEEZZ MMAARRCCOOSS
((MMaaddrriidd,, 11990077 - 11997777))

“Encierro, ahí van los toros”. Óleo sobre lienzo. 50 x 70
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado, titula-
do y fechado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

8899
**GG HHEEVVEESSII

“Paisaje”. Óleo sobre cartón. 20,5 x 25 cm. Firmado al
dorso y fechado en 1953.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

55Colección madrileña



9900
RRAAFFAAEELL DDUURRAANNCCAAMMPPSS
((SSaabbaaddeellll,,BBaarrcceelloonnaa,, 11889911 - 11997799))

“Pueblo”. Pastel sobre papel. 24 x 32 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y dedicado en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

9911
AAGGUUSSTTÍÍNN RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 22001155))

“Auñón·. Acuarela. 25 x 34 cm. Firmado, titulado y fechado
64 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

9922
PPEEDDRROO MMOOZZOOSS
((HHeerrrreerraa ddee VVaallddeeccaaññaass,,PPaalleenncciiaa,, 11991155 - 11998833))

“Figuras bíblicas”. Óleo sobre lienzo. 50 x 40 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Se adjunta recibo de compra.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

9933
PPEEDDRROO MMOOZZOOSS
((HHeerrrreerraa ddee VVaallddeeccaaññaass,,PPaalleenncciiaa,, 11991155 - 11998833))

“El barbero de los sentimientos lastimosos”. Dibujo sepia.
49 x 33 cm. Firmado y titulado en el borde superior.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

56 Colección madrileña



9944
FFEEDDEERRIICCOO EECCHHEEVVAARRRRÍÍAA UURRIIBBEE
((BBiillbbaaoo,, 11991111 - 22000044))

“Madre”. Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Titulado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

9955
**GG HHEEVVEESSII

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 50 x 61 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

9966
JJOOSSÉÉ MMAARRÍÍAA LLÓÓPPEEZZ MMEEZZQQUUIITTAA
((GGrraannaaddaa,, 11888833 - MMaaddrriidd,, 11995544))

“Dolorosa”. Óleo sobre lienzo. 55 x 50 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

9977
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. Con firma apócrifa C. de
Haes en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

57Colección madrileña



9988
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

“Bodegón de uvas”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

9999
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

“Florero”. Óleo sobre lienzo. 73 x 61 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Desperfectos en el centro izquier-
da.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

110000
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

“Tulipanes”. Óleo sobre lienzo. 73 x 61 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

110011
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

“Pájaros”. Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

58 Colección madrileña



110022
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

“Bandolero”. Óleo sobre lienzo. 100 x 73 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

110033
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. Firmado en el
ángulo infrerior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

110044
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

110055
EENNRRIIQQUUEE SSEEGGUURRAA
((SSeevviillllaa,, 11990066 - PPoozzuueelloo ddee AAllaarrccóónn,, 11999944))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 90 x 117 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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110066

Conjunto de seis platos de plata española. S. XVIII  Tres
marcados en Valladolid por  el orfebre y marcador Damián
Ventura Rubio, activo entre 1730-1749;  tres marcados en
Palencia por el orfebre y marcador Manuel Ponce activo
entre 1779 y 1786, aunque esta fecha final puede prolon-
garse. Peso 2.135 Kg. Borde moldurado e iniciales de pro-
piedad al dorso. Todos de igual modelo. 23 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

110077

Servicio de café y té de plata española punzonada, ley
916. Punzones de Madrid Villa y Corte del año 1912 y mar-
cas del orfebre Luis Espuñes. Peso 6,392 Kg. Formado
por bouilloir con colador (32 cm. altura), tetera, cafetera,
azucarero, jarra para leche, pinzas de azúcar y bandeja
con asas (40 x 70 cm. con asas). Elegante diseño con
cuerpos globulares lisos y asas angulosas.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

110088

Sopera de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
la base. La Onza de Oro. Peso 1,512 kg. Oval con borde
perfilado por gallones, apéndice frutal rematando la tapa y
asas de tipo vegetal. 28 x 22,5 x 39 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

110099

Centro de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
el borde. Peso 739 gr. Circular con ancho alero gallonado.
8 cm. altura, 31 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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111100

Centro de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
la base. Peso 1,452 Kg. Depósito circular y gallonado
sobre pie formado por seis tritones. 26,5 cm. altura, 36
cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

111111

Calientacopas en forma de cisne de plata española pun-
zonada, ley 916. Marcas de la platería Pedro Durán. Peso
de la plata 140 gr. 21 cm. altura total.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

111122

Pareja de faisanes de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la pata. Peso total con cotrapeso 740 gr.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

111133

Benditera de plata con placa de porcelana pintada con
Virgen con el Niño. Ffs. S XIX. Marco repujado y cincelado
con hojas. Placa rota y pegada. 33 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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111144

Benditera de plata con placa de porcelana estampada con
la Virgen del Carmen. Ffs. S. XIX. Marco repujado y cince-
lado con motivos vegetales. 31 x 17,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

111155

Reloj Carlos X. Francia. Circa 1830. Madera ebonizada y
bronces. Caja tipo pórtico, con cuatro columnas, entre las
que se aloja la esfera. Ésta es de bronce con bonitos
motivos vegetales cincelados y cifras en números roma-
nos. Basamento y cornisa (falta una moldura lateral) real-
zados por bronces florales aplicados. Precioso péndulo de
bronce representando a Orfeo sobre un tritón. Movimiento
París, redondo, a péndulo, con sonería de horas y medias
sobre campana. Falta la llave. 49,5 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

111166

Reloj de estilo Luis XV de bronce. Francia. Época
Napoleón III.  S XIX. Caja de sinuoso perfil adornada con
volutas y flores, rematada en figura de angelito. Esfera de
esmalte blanco con números romanos, restaurada en el
centro. Firma frustra. Máquina París, redonda, a  péndulo,
8 días cuerda, con sonería de horas y medias. Escape
visible Brocot. Llave y péndulo. Peana de madera. 39,5
cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

111177

Reloj de sobremesa Napoleón III. Francia. S XIX. Caja de
bronce dorado, estilo Luis XVI. Sobre un zócalo con aca-
naladuras, flanqueado por contrafuertes y adornado con
guirnaldas y dos palomas, asienta la caja del reloj corona-
da por centro floral. Esfera de esmalte blanco, con núme-
ros romanos y sencillas manecillas. Máquina París, redon-
da, 8 días cuerda, con sonería de horas y medias sobre
campana. Lleva llave y pándulo. 43 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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111188

Reloj bracket de sobremesa, estilo chinesco. Caja de
madera lacada en negro, pintada con motivos de figuras,
flores y pabellones. Esfera de metal con aplicaciones de
bronce, numeración romana para las horas y árabe para
los nminutos. Firma apócrifa Simpson Eriker. Maquinaria
alemana de la firma Franz Hermle  Sohn GmbH & Cº, fir-
mada en platina. Movimento 8 días cuerda, con sonería de
horas, cuartos y medias. Lleva llave. 39,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

111199

‡‡ Reloj  alemán de caja alta, estilo Renacimiento. 1er. 1/3
S. XX. Caja de madera de nogal tallado con cabezas de
guerreros, angelitos, adornos vegetales y balaustres.
Cabezal flanqueado por dos figuras de alabarderos de
bulto redondo y bonito copete de remate. Esfera tono
plata, marcada GB y ancla, monograma de la prestigiosa
marca Gustav Becquer, creada en 1899  por el fabricante
Gustav Edward Becquer. Movimiento a péndulo, 8 días
marcha, con sus pesas. 225 x 41 x 71 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

112200

‡‡ Reloj de caja alta, estilo chinesco. Caja de madera laca-
da en negro con decoración de figuras, flores y paisajes
dorados de estilo chinesco. Cabezal flanqueado por
columnas rematado en sencilla cornisa redondeada y
pináculos decorativos. Esfera de metal con bronces apli-
cados y firma apócrifa Simpson Eriker. Movimiento a cuer-
da, 8 días marcha, con sonería de horas y medias. Lleva
péndulo, llave y la llave de apertura de la caja. 205 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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112211

“Virgen con el Niño”.
Figura de marfil. Dieppe.
Francia1ª 1/2 S. XX.
Vestida con túnica y
manto de movidos plie-
gues destacando su eje-
cución y la dulzura de
los rostros. 17 cm. altu-
ra. Se adjunta certifica-
do de antigüedad.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

112222

“Mosquetero”. Figura de marfil de Dieppe. Francia. Pps. S.
XX. Talla muy minuciosa   con rostro de gran expresividad.
Restauración en el mango de la espada y espuela. Peana
de madera. 13,5 cm. altura sin peana. Se adjunta certifica-
do de antigüedad.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

112233

“Los cuatro evangelistas”. Cuatro figuras de marfil. Trabajo
europeo de la 1ª 1/2 del S. XX. Representados en actitud
sedente con amplios ropajes y rostros minuciosamente
tallados. Peanas de madera ebonizada. 6,5 cm. altura sin
peana. Se adjunta certificado de antigüedad.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

112244

Pequeño junco de marfil, China. Pps. S. XX. Talla minucio-
sa en los adornos y figuras que ocupan el interior y cubier-
ta. Peana de madera. 11,5 cm. altura. Se adjunta certifica-
do de antigüedad.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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112277

‡‡ Importante espejo alfonsino de pared.
España. Circa 1880. Madera dorada con pan
de oro y partes lacadas en tono marfil. Luna
perfilada por moldura de hojas, cintas que se
cruzan, ovas y flechas, rematando en arco de
medio punto. Como copete cartela con inicia-
les de propiedad DM, de donde cuelgan guir-
naldas florales. A los lados pilastras por las
que trepan tallos vegetales. Pequeña falta en
la guirnalda y copete. Se adjunta una platafor-
ma forrada de tela donde, opcionalmente,
puede apoyar el espejo. 240 x 184 cm. espe-
jo, 24 x 32 x 185 cm. plataforma.

Este mueble permanecerá expuesto en nues-
tro almacén de muebles: Camino de
Hormigueras nº 160.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

112255

Figura de un pescador
de madera y marfil.
China. 1ª 1/2 S. XX.
Representado de pie con
la caña en una mano y
un cesto de peces col-
gando del obi Extremo
de la caña roto y peque-
ña restauración en el
cesto. 16,5 cm. altura.
Se adjunta certificado de
antigüedad.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

112266

Figura de leñador de
madera y marfil. China.
1º 1/2 S. XX.
Representado descalzo,
con un gran fardo de
leña a la espalda y som-
brero a la cabeza. 23
cm. altura. Se adjunta
certificado de antigüe-
dad.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..



112288

‡‡ Espejo rectangular de madera dorada y tallada. España.
Ffs. S: XIX. Marco perfilado por moldura con fina trama
romboidal, flores y cartelas. Ángulos, faldón y copete con
talla de tornapuntas y hojas.105 x 74,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

112299

‡‡ Espejo rectangular de madera dorada y tallada. España.
Ffs. S.XIX. Marco perfilado por moldura con fina trama
romboidal, flores y cartelas. Ángulos, faldón y copete con
talla de tornapuntas y hojas. Falta de madera en el faldón.
A juego con el lote anterior.105 x 74,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

113300

‡‡ Vitrina antigua de madera tallada y dorada. Ffs. S. XIX.
Presenta frente acristalado con puerta central, laterales
curvos fijos y entrepaños de cristal. Elegante talla a base
de veneras, adornos vegetales, paneles con retícula rom-
boidal incisa y guirnaldas florales marcando la puerta fron-
ta. Llave. 167 x 41 x 104 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

113311

‡‡ Pareja de sillones isabelinos de madera dorada. S. XIX.
Tienen respaldos ovales, brazos sujetos por montantes
curvos y patas galbeadas. Tapicería adamascada de dise-
ño floral. Pérdidas y restauraciones antiguas en el dorado.
94 x 55 x 62 cm,

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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113322

‡‡ Pareja de sillas isabelinas de madera dorada. S. XIX.
Pérdidas y restauraciones antiguas en el dorado. A juego
con el lote anterior. 92 x 45 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

113333

‡‡ Vitrina de madera de palo santo y marquetería. Antigua.
Presenta frente con dos puertas acristaladas, tres entrepa-
ños de madera y parte baja ocupada por tres cajones
marqueteados. Perfiles del mueble marcados por moldu-
ras de madera frutal clara. Apoya en patas de felino. Llave.
156 x 30 x 110 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

113344

‡‡ Mesita etagère Napoleón III. Francia. Ffs. S. XIX. Madera
de palo santo, palo rosa y marquetería. Planta oval ondu-
lada, con tres pisos unidos por montantes ebonizados
perfilados de molduras de metal. Piso superior adornado
con barandilla de bronce. 80 x 30 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

113355

‡‡ Armario español. Castilla. S. XVIII. Madera, posiblemen-
te, castaño. Frente dividido en tres partes: la superior e
inferior son armarios de dos puertas compartimentadas en
casetones, la central la ocupan dos cajones tallados con
rosetones. Tiradores de hierro en forma de perilla.. Apoya
en gruesas patas bola con garra de felino unidas por fal-
dón ondulado y remata en sencilla cornisa. Falta la
llave.185 x 57 x 126 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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113366

‡‡ Solyphon Excelsior.
Breveté. SGDG. Patent
Patented. Pps. S. XX

Mueble de madera de
nogal. Lleva un armario
en la parte alta, con puer-
ta tallada con trofeos
musicales, que abre el
interior que aloja la
maquinaria, con púas y
placa que reza “Solyphon
Excelsior. Breveté. SGDG.
Patent Patented”  y el
espacio para archivar los
discos (un total de 21 de
metal grabados con la
inscripción Schutz-Mark.
Trade MarK, y uno de car-
tón). En el lateral acopla
la manivela. Algunos dis-
cos con las perforaciones
deterioradas. Falta la llave
y un trocito de la madera
de la bocallave.185 x 135
x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

113377

‡‡ Mesita auxiliar de estilo Luis XVI. Madera lacada en tono
marfil con realces dorados. Cuadrada, con patas acanala-
das rematadas en capitel foliáceo y tapa de mármo negro
veteado (roto en una esquina). 45 x 45 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

113388

‡‡ Mesita (cake-stand) de estilo inglés. Madera de caoba.
Tiene tres repisas circulares a distintas alturas, con cen-
tros de piel gofrada, unidas por balaustre rematado en asa
para su transporte. 86 cm. altura,

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

113399

‡‡ Mesita octogonal de estilo árabe. Madera y taracea de
hueso dibujando adornos florales y pequeños motivos
geométricos.Pie plegable formado por arquerías. Faltas de
madera en los bordes. 47x 46 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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114400

‡‡ Mesa dumb-waiter, de estilo inglés, formada por tres
pisos en disminución. Madera de palo santo. Sobre ella
asienta, sobrepuesta, una  lámpara realizada en símil de
marfil ,moldeada con una figura infantil que sujeta un cuer-
no de la abundancia y puede ser utilizada de forma inde-
pendiente. Firmada G. Ruggieri. Pantalla de pergamino.
108 x 63 x 63 cm. mesa, lámpara con pantalla 82 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

114411

‡‡ Mesa redonda de tresillo, estilo neoclásico. Madera
dorada y tallada. Cintura recorrida por ovas y flechas,
apoyo en patas cónico acanaladas rematadas en capitel
jónico unidas por travesaños curvos y tapa de mármol
negro veteado. 45 cm. altura, 94 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

114422

‡‡ Mesa rectangular de tresillo, estilo Luis XVI. Numerada
en la parte inferior. Madera barnizada en tono caoba. Tiene
una bonita tapa de mármol verde perfilada por barandilla
calada de bronce y apoyo en patas acanladas. 46 x 50,5 x
155,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

114433

‡‡ Mesa de despacho de estilo Luis XVI. Madera plumeada
de nogal. Tablero rectangular perfilado por moldura de
bronce, tapa de piel negra de bordes gofrados, tres cajo-
nes en el frente de la cintura y patas de estípite rematadas
en calzos de bronce. Llave. 76 x 74 x 154,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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114466

‡‡ Preciosa lámpara alfonsina de bronce dorado y
cristal. España. 2ª 1/2 S. XIX. Vástago central en
forma de balaustre del que parten los 10 brazos de
luz, unidos por cadenetas de cuentas facetadas y
adornados por prismas colgantes. Bronce finamente
cincelado con motivos vegetales, palmetas, mean-
dros, perlas y hojas. Remata por su parte inferior en
bola facetada. 88 cm. altura, 76 cm. diámetro.

Este lote permanecerá expuesto en nuestro almacén
de muebles: Camino de Hormigueras nº 160

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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114444

‡‡ Conjunto de silla y butaca, estilo Luis XVI. Madera laca-
da en tono marfil. Tienen respaldos ovales moldurados,
patas frontales acanaladas y asientos de piel negra (
agrietada). Hacen conjunto con el lote anterior. 97 x 48 x
48 cm. silla, 97 x 54 x 58 cm. sillón.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

114455

‡‡ Sillería de comedor compuesta por seis sillas y dos sillones.
Madera de nogal. Respados rectangulares con pala de lira
tallada, patas rematadas en voluta y tapicería de raso de algo-
dón adamascado en tono azul noche.  94 x 70 x 66 cm. sillo-
nes, 87 x 47 x 48 cm. sillas

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..



114477

‡‡ Preciosa lámpara alfonsina de bronce dorado y cristal.
España. 2ª 1/2 S. XIX. Vástago central en forma de
balaustre del que parten los 10 brazos de luz, unidos por
cadenetas de cuentas facetadas y adornados por prismas
colgantes. Bronce finamente cincelado con motivos vege-
tales, palmetas, meandros, perlas y hojas. Remata por su
parte inferior en bola facetada.  A juego con el lote ante-
rior. 88 cm. altura, 76 cm. diámetro.

Este lote permanecerá expuesto en nuestro almacén de
muebles: Camino de Hormigueras nº 160

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

114488

‡‡ Lámpara alfonsina de cristal y bronce, de doce luces.
España. S. XIX. Eje abalaustrado adornado con dos pisos
de sencillas volutas adornadas po rosetas de los que cuel-
gan cadenetas de cuentas facetadas y prismas de distin-
tos perfiles. En la parte baja acoplan los 12 brazos, con
perfil en “ese” y gran profusión de colgantes. Remata en
una pequeña bola facetada. 93 cm. altura, 67 cm. diáme-
tro.

Este lote permanecerá expuesto en nuestro almacén de
muebles: Camino de Hormigueras nº 160

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

114499

‡‡ Lámpara de cristal y bronce, de nueve luces. España.
Pps. S. XX. Eje abalaustrado con casquete superior del
que parten cadenetas de cuentas facetadas que se unen
a los brazos, con perfil en ese. Estos se adornan con igua-
les cadenetas y prismas colgantes. Remata por la parte
alta con decorativas hojas y por la inferior con bola faceta-
da. 92 cm. altura.

Este lote permanecerá expuesto en nuestro almacén de
muebles: Camino de Hormigueras nº 160.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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115500

‡‡ Lámpara quinqué de techo de opalina y bronce. España.
Pps. S. XX. Una ligera estructura de bronce formada por
roleos y tornapuntas, sujeta el casquete semiesférico de
opalina, pintado con flores. 82 cm. altura.

Este lote permanecerá expuesto en nuestro almacén de
muebles: Camino de Hormigueras nº 160.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

115511

‡‡ Lámpara quinqué de techo de opalina blanca y bronce.
España. Ffs. S. XIX. Formada por un casquete semiesféri-
co y una estructura de bronce con tres soportes adorna-
dos con flores que enganchan en la parte alta. 88 cm.
altura.

Este lote permanecerá expuesto en nuestro almacén de
muebles: Camino de Hormigueras nº 160.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

115522

‡‡ Lámpara de cristal de cinco luces. Antigua.Eje central
formado por un balaustre rematado en platillo circular en
donde acoplan los brazos, sogueados, intercalados por
volutas decorativas y adornados por cadenetas de cuen-
tas facetadas y prismas colgantes. Remata por la parte
inferior en bola gallonada y lágrimas colgantes. 75 cm.
altura, 78 cm. diámetro.

Este lote permanecerá expuesto en nuestro almacén de
muebles: Camino de Hormigueras nº 160

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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115533

Figura crisoelefantina Art Decó de una niña vestida con
traje largo, chal y capota. Numerada al dorso 72. Peana
de mármol rojo veteado. 19,5 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

115544

Pareja de jarras de cristal de Bohemia trasparente y amba-
rino. Talladas con racimos de uvas y estrellas. Tapas de
plata con trabajo martelé. 24 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

115555

Pareja de violeteros de cristal con bases de plata españo-
la punzonada, ley 916. Marcas en la base. 32,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

115566

Pareja de jarrones de porcelana de Sèvres con montura
de bronce. Francia. Antiguos. Vidriados en azul cobalto
con finas decoraciones florales al oro fino que rodean sen-
dos medallónes pintados con escena galante. Al dorso
decoración de trofeos musicales. 54 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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115577
AANNTTOONNIIOO PPEEYYRROO MMEEZZQQUUIITTAA
((OOnnddaa ((CCaasstteellllóónn)),, 11888822 - 11995544))

“Valenciana”. Figura de cerámica. Firmada con sello y
firma incisa en la parte interior de la base. Firmada a mano
en la cara anterior de la misma. Representada con el traje
típico sujetando un gran cestillo de flores. Peana de made-
ra dorada. 50 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

115588
AANNTTOONNIIOO PPEEYYRROO
MMEEZZQQUUIITTAA
((OOnnddaa ((CCaasstteellllóónn)),,
11888822 - 11995544))

“Florista”. Figura de
cerámica. Firmada con
sello estampado y a
mano A. Peyró. Sobre
base perfilada por
rocallas y flores dora-
das. 24 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

115599
AANNTTOONNIIOO PPEEYYRROO MMEEZZQQUUIITTAA
((OOnnddaa ((CCaasstteellllóónn)),, 11888822 - 11995544))

Grupo pastoril de cerámica española. Estampado con
sello y firmado A. Peyró en la base. Representa a tres
niños sentados en el campo acompañados de ovejas. En
el suelo se esparcen flores bien modeladas, una tortuga y
un lagarto. Algunas alas rotas y otras rotas y pegadas..
Base vidriada en azul cobalto y oro. Peana de madera
dorada. 28 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

116600

Pareja de placas neogóticas de porcelana con marcos de
plata continental punzonada, ley 900. Ffs. S. XIX.
Minuciosamente pintadas, una con el Buen Pastor, otra
con La Piedad. Marcos repujados con motivos vegetales.
29 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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116611

“Franz Marschal, 1812” y “Napoleón,1812”. Dos figuras
ecuestres de porcelana de Capodimonte. Marcas al dorso.
Tituladas en la base. 27 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

116622

Grupo galante de porcelana continental, marcas al dorso.
Representa a un joven declarándose a su amada.
Restaurado y con pequeñas faltas. 23 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

116633

Pareja de figuras infantiles de biscuit continental. Marcas
en la base. Representan a dos niños sentados sobre un
bloque rocoso, ella con una cesta de conchas y caracola
en la mano, él observando un cangrejo bajo sus pies.
Trajes dorados al oro fino. Un dedo roto. 30,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

116644

Grupo de porcelana continental, marcas en la base.
Representa a cuatro bailarinas bailando en torno a una
columna. Trajes de tul minuciosamente elaborados
(pequeños desperfectos). Dos dedos rotos. 25 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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116655

Figura de un zapatero de porcelana de Lladró. Marcas en
la base. 25 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

116666

Tres grupos de porcelana alemana de Selb. Manufactura
de Lorenz Hutschenreuther. Marcados Sello
Hutschenreuther. Kunstabteilung. Uno de ellos además K.
Tutter. Representan respectivamente: dos caballos a la
carrera, y los otros dos sendas jóvenes desnudas a caba-
llo, uno de ellos en corbeta. Uno con restauraciones en el
cuerpo de la joven y rotura en la pata del animal. 35 cm. ,
31 cm. y 28 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

116677

Lote formado nueve pájaros de porcelana (7) y fayenza (2)
europeas. Distintos modelos y manufacturas. Pequeños
desperfectos. 27 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

116688

Pareja de grupos de tema pastoril. Porcelana alemana,
posiblemente de Schmiedefled. Marcas en la base.
Represnta dos pastorcillos, él tocando la flauta recostado
en un arbusto florido, ella junto a una oveja. Insignificantes
desperfectos en las hojas. 17 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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116699

Dos grupos de pájaros de porcelana alemana de Selb.
Marcas de la manufactura de Lorenz Hutschenreuther.
Uno de ellos marcado G. Granget. Pequeñas roturas en
las puntas de las alas y en una hoja. 27 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

117700

Lote formado por cuatro figuras de animales, ciervos y
cabras. Tres de porcelana alemana de Selb, marcas de la
manufactura de Lorenz Hutschenreuther; una de porcela-
na de Viena. 15,5 cm. altura mayor

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

117711

Lámpara de sobremesa de biscuit con realces dorados.
España.Marcas en la base. Moldeada con cuatro angeli-
tos, alegorías de las cuatro estaciones, en torno a una
columna. Uno con brazos y pierna mutilados. Pantalla
plastificada. 71 cm. altura con pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

117722

Tibor de porcelana de Delft. Marcas en la base.
Decoración con vista fluvial y arquitecturas inserta en viñe-
ta rodeada de flores. Tapa rematada por león sedente.
39,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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117733

“Perros atacando a un ciervo”. Grupo de porcelana alema-
na de Selb, marcas de la manufactura de Lorenz
Hutschenreuther. 31 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

117744

“Alegoría del invierno”. Grupo de porcelana de Algora,
marcas en la base, representando un grupo de angelitos
en torno a una hoguera. Base de madera dorada. Un ala
rota y pegada. 30 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

117755

Jarrón de biscuit, posiblemente francés. 2ª 1/ 2 S. XIX
Cuerpo moldeado con una fiesta báquica infantil, asas en
forma de cabezas de carnero fantaseadas de donde cuel-
ga una drapperie dorada y tapa rematada en un angelito
sentado sobre un cojín (pierna rota y pegada). Bonita poli-
cromía. 30,5 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

117766
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA

“Dolorosa”. Mosaico. 28,5 x 22,5 cm

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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117777

Jarrón de cerámica japonesa Satsuma. Ffs. S. XIX. Marcas
en la base. Decoración brocada de figuras de guerreros y
motivos inspirados en los textiles. Plicromía a base de
dorado, rosa, negro, rojo ....63,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

117788

Lámpara de sobremesa de bronce. Pie formado por cua-
tro tritones que soportan una bola. Pantalla de pergamino
con agremanes. 62 cm. altura con pantalla.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

117799
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFFFSS.. SS.. XXVVIIIIII

“Virgen con Niño”. Talla española de madera con toques
de policromía. Ffs. S. XVIII. Representanda de pie, con
túnica y manto, corona de metal plateado, sujetando al
Niño en su regazo, que apoya su mano en la bola del
mundo. Faltas (brazo del Niño y pies de la Virgen), un
golpe en la rodilla y puntos de carcoma tratada. Peana
posterior (saltados). 80 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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118822

“Cristo crucificado”. Talla de marfil de la 1ª 1/2 S.XX.
Representado después de expirar,  la cabeza ladeada y
abdomen con marcado estudio anatómico. Dos dedos
rotos. Marco de madera con fondo de pana verde. 23 x 13
cm. Cristo, 53 x 44 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

118811
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Cristo crucificado”. Talla de madera policromada.
Representado después de expirar, con los ojos mirando al
Padre, estilizada anatomía bien tallada ypaño de pureza de
movidos pliegues. Cruz de brazos redondos de aspecto
leñoso. 70 cm. altura con cruz. 

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

118800
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA PPPP SS XXXX

“Perro”. Figura de calamina dorada. Representado
estático, en actitud de observar. Pelo minuciosa-
mente cincelado. 36 x 22 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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CCoolleecccciióónn ppaarrttiiccuullaarr ggaalllleeggaa
ddee AArrttee ddeell SSiigglloo XXXX

LLootteess 118833 aa 220088

118833
DDAANNIIEELL VVÁÁZZQQUUEEZZ DDÍÍAAZZ
((NNeerrvvaa,, HHuueellvvaa,, 11888811 - MMaaddrriidd,, 11996699))

“Paisaje (Fuenterrabía)”. Dibujo. 22 x 26. Al dorso sello de
la testamentaría de D. Daniel Vázquez Díaz.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

118855
AABBEELL CCUUEERRDDAA MMAARRTTÍÍNNEEZZ
((AAllbbaacceettee,, 11994433 ))

“Radiografía de un sarmiento”. Acrílico y óleo sobre tabla.
60 x 60 cm. Firmado: Abel Cuerda 94 en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado, firmado y fechado en el 94.

EXPOSICIONES: al dorso etiqueta de la Galería Alfama,
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

118844
CCEECCIILLIIOO PPLLAA
((VVaalleenncciiaa,, 11886600 - MMaaddrriidd,, 11993344))

“Apunte de soldado”. Dibujo. 17 x 10 cm. Firmado y localizado (Lisboa) en
el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la Galería Atlántica Centro
de Arte, La Coruña.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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118866
MMAARRÍÍAA JJOOSSÉÉ BBRROO VVAALLEERROO
((MMaaddrriidd,, 11998866 ))

“Ante todo disimula que estamos en la luna”.
Acrílico sobre tabla. 41 x 33 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta
de la Galería Alfama.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

118877
EEDDUUAARRDDOO AARRRRAANNZZ BBRRAAVVOO
((BBaarrcceelloonnaa,, 11994411 ))

“Green”. Óleo sobre lienzo.
27 x 17 cm. Firmado. Arranz
Bravo 73 en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso titula-
do, firmado y fechado.

EXPOSICIONES: Al dorso
etiqueta de la Sala Gaspar,
Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

118888
HHOORRAACCIIOO SSIILLVVAA
((VVaalleenncciiaa,, 11995500 ))

“Hombre desnudo sentado”. Óleo sobre tablex. 27,5 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

118899
DDIIEEGGOO GGAADDIIRR
((11996655 ))

“Serie 4”. Acuarela. 39 x 51 cm. Firmado y
fechado IV-1994 en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado al dorso. Etiqueta de la Galería Alfama
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..



119900
EEDDUUAARRDDOO HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ VVEERRDDAASSCCOO
((CCaarraaccaass,, VVeenneezzuueellaa,, 11994499 ))

“Arco”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm. Firmado: E.H.
Verdasco en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado,
firmado y fechado en 1985. 

EXPOSICIONES: al dorso etiqueta de la Galería Juana
Mordó, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

119911
JJUUAANN FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ GGOONNZZÁÁLLEEZZ

“Plato azul”. Óleo sobre tabla. 27 x 35 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, firmado y fecha-
do (1991).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

119922
JJOOSSÉÉ OORRTTEEGGAA ((JJOOSSÉÉ GGAARRCCÍÍAA OORRTTEEGGAA))
((AArrrroobbaa ddee llooss MMoonntteess,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11992211 - PPaarrííss,, 11999900))

“Adán y Eva”. Grabado. 29 x 23 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 21/200 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

119933
LLEEOOPPOOLLDDOO NNOOVVOOAA
((PPoonntteevveeddrraa,, 11991199 ))

“Composición matérica”. Técnica Mixta sobre tabla. 24 x
43,5 cm. Firmado y fechado (98) en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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119944
JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL BBAALLLLEESSTTEERR
((MMaaddrriidd,, 11996600 ))

“Acantilado”. Óleo sobre tabla. 16 x 39 cm.
Firmado y fechado (90) en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

119955
ÓÓSSCCAARR DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ
((TTeenneerriiffee,, 11990044 - PPaarrííss,, 11995577))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 18 x 26 cm. Etiqueta de la Galería Alfama al dorso. 

PROCEDENCIA: Galería Alfama.”Pequeñas obras de grandes artistas”. Junio-Julio de 1989. Se adjunta catálogo donde
aparece reproducida la obra.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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119966
LLUUIISS FFEEIITTOO LLÓÓPPEEZZ
((MMaaddrriidd,, 11992299 ))

“Composición”. Aguada. 28 x 36. Firmado: Feito en el ángulo
inferior izquierdo. Dedicatoria autógrafa firmada en París en
1981.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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119977
AANNTTOONNII CCLLAAVVÉÉ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991133 - SSaaiinntt-TTrrooppeezz,, 22000055))

“Souvenir d’un voyage”. Técnica mixta sobre
papel. 60 x 24 cm. Firmado y fechado 87 en el
centro inferior. Al dorso etiqueta de la Sala Gaspar.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

119988
CCIIRRIILLOO MMAARRTTIINNEEZZ NNOOVVIILLLLOO
((MMaaddrriidd,, 11992211 - 22000088))

“Homenaje a Walt Withman”. Acuarela. 20 x 15 cm. Firmado con
iniciales: M.N. 52 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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220000
IISSAABBEELL VVIILLLLAARR
((SSaallaammaannccaa,, 11993344 ))

“Torera”. Óleo sobre lienzo. 46 x 33 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

220011
JJOOSSÉÉ OORRTTEEGGAA ((JJOOSSÉÉ GGAARRCCÍÍAA OORRTTEEGGAA))
((AArrrroobbaa ddee llooss MMoonntteess,, CCiiuuddaadd RReeaall,, 11992211 - PPaarrííss,, 11999900))

“Figuras” y “Pozo Amargo” (anverso y reverso). Técnica
Mixta. 40 x 35. Anverso firmado: Ortega en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

119999
AAGGUUSSTTÍÍNN RREEDDOONNDDEELLAA
((MMaaddrriidd,, 11992222 - 22001155))

“Pastor”. Óleo sobre cartón. 23 x 33 cm. Firmado y fechado
82 en el ángulo inferior derecho. Titulado, firmado y fechado
al dorso. Etiqueta de la Galería Alfama al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



220022
PPEEDDRROO SSOOBBRRAADDOO
((TToorrrreellaavveeggaa,, SSaannttaannddeerr,, 11993366 ))

“Dama en el sofá”. Acuarela. 21 x 27 cm. Firmado y fecha-
do en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la
Galería Alfama.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

220033
GGRREEGGOORRIIOO DDEELL OOLLMMOO
((MMaaddrriidd,, 11992211 - VVaalleenncciiaa,, 11997777))

“Cabeza de hombre”. Dibujo. 22 x 15,5 cm. Sello de la
testamentaría del artista al dorso y etiqueta de la Galería
Alfama.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

220044
ÁÁNNGGEELL DDEE LLAA PPEEÑÑAA GGRRAANNDDAA
((11995555 ))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 27 x 35 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Fechado 31/5/06 al dorso.
Etiqueta de la Galería Alfama al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

220055
MMIIGGUUEELL PPEEÑÑAA

“Arquitectura clásica con figuras”. Óleo sobre lienzo pega-
do a tabla. 28,5 x 23,5 cm. Firmado y fechado 95 en el
ángulo superior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería
Alfama.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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220066
CCAARRLLOOSS MMOORRAAGGOO
((MMaaddrriidd,, 11995544 ))

“Interior”. Óleo sobre tabla. 30 x 30 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la Galería
Alfama.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

220077
MMOONNCCHHOO BBOORRRRAAJJOO
((BBaaññooss ddee MMooggaass,, OOrreennssee,, 11994499 ))

“Hojas del árbol caídas, juguetes del viento son”. Dibujo.
70 x 50 cm. Firmado y fechado (2012) en el ángulo inferior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

220088

Caballete de bronce estilo Luis XV. 54,5 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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220099
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA SSEEBBAASSTTIIAANNOO DDEELL PPIIOOMMBBOO
((VVeenneecciiaa,, 11448855 - RRoommaa,, 11554477))

“Cristo con la cruz a cuestas”. Óleo sobre tabla. 59 x 49 cm. Fechado 1546 en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 3355..000000 €€..
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221100
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS..XXVV

“Natividad”. Óleo sobre tabla. 42 x 29 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

221111
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVII

“Virgen”. Óleo sobre tabla. 16 x 12 cm. Firmado al
dorso: Juan de Camargo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

221122
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXVVII

“Madonna con Niño Jesús y San Juanito”.Óleo sobre
lienzo. 88 x 62 cm. Lienzo con algunos deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

210

212

211



221133
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA AALLEEJJOO FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

“Virgen del pajarito”. Óleo sobre tabla. 97 x 71 cm. Tabla algo agrietada. En imponente marco dorado oval con remate flo-
ral.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..
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221144
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXVVIIII

“Virgen con los Doctores”. Óleo sobre cobre. 27 x 22,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

221155
EESSCCUUEELLAA BBOOLLOOÑÑEESSAA SS.. XXVVIIII

“Dolorosa”. Óleo sobre lienzo. 71 x 54cm. Obra situada en
el círculo de Benedetto Genari “El Joven”.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

221166
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIII

“Noli me tangere”. Óleo sobre cobre. 33 x 24 cm. 

Obra realizada a partir de una obra de Federico Barocci.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

221177
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS.. XXVVIIII

“Ecce Homo”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 42 x 34
cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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221188
GGIILLLLIISS MMOOSSTTAAEERRTT
((PPaaíísseess BBaajjooss,, cc.. 11553344 - AAmmbbeerreess,, 11559988))

“Crucificado”. Óleo sobre tabla. 37 x 22 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

221199
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA FFRRAANNCCIISSCCOO HHEERRRREERRAA ““EELL VVIIEEJJOO””

“Judit”. Óleo sobre lienzo. 66 x 31 cm. Algunos deterio-
ros en la pintura.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

222200
FFRRAANNCCIISSCCOO JJUURRAADDOO
((SS.. XXVVIIIIII-XXIIXX ))

“Cristo en la Cruz”. Óleo sobre lienzo. 165 x 105 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo. Lienzo con dete-
rioros.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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222211
DDIIEEGGOO DDEE LLAA CCEERRDDAA
((22ªª 11//22 XXVVIIII - 11ªª 11//22 XXVVIIIIII))

“Descendimiento”. Óleo sobre lienzo. 220 x 122 cm. Aparentemente firma-
do en lado inferior. Lienzo con rotura en lado superior izquierdo (de aproxi-
madamente 1 cm de diámetro).

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..
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222222
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA FFRRAANNCCIISSCCOO IIGGNNAACCIIOO RRUUIIZZ DDEE LLAA IIGGLLEESSIIAA
((FFffss.. SS.. XXVVIIII ))

“El martirio de San Lorenzo”. Óleo sobre lienzo. 137 x 96 cm. Lienzo con restauraciones.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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222233
EESSCCUUEELLAA CCOOLLOONNIIAALL AANNTTIIGGUUAA

“Trance de San José”. Óleo sobre lienzo. 76 x 57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

222244
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA FFRRAANNCCIISSCCOO DDEE HHEERRRREERRAA ““EELL MMOOZZOO””

“San Juan”. Óleo sobre tabla. 47 x 19,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

222255
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE JJOOSSÉÉ CCAAMMAARRÓÓNN YY BBOORROONNAATT

“Dolorosa”. Óleo sobre lienzo. 28,5 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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222266
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE IIGGNNAACCIIOO DDEE RRÍÍEESS
((SSSS.. XXVVIIII-XXVVIIIIII ))

“Inmaculada”. Óleo sobre lienzo. 150 x 104
cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

222277
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“María Magdalena”. Óleo sobre lienzo. 144 x
102 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

222288
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE MMAARRIIAANNOO SSAALLVVAADDOORR MMAAEELLLLAA
((SSSS.. XXVVIIIIII-XXIIXX ))

“La Asunción de María”. Óleo sobre lienzo.
141 x 91 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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222299
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE MMIIGGUUEELL MMAANNRRIIQQUUEE LLAAMMBBEERRTT
((11ºº 11//33 SS.. XXIIXX ))

“Piedad”. Óleo sobre lienzo. 141 x 87 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

223300
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIIIII

“San José”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 63 x
47,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

223311
FFRRAANNCCIISSCCOO JJOORRDDÁÁ MMIIRRÓÓ
((AAllccooyy,, XXIIXX - XXXX))

“San Francisco en meditación”. Óleo sobre tabla.
22,5 x 18 cm. Firmado y fechado (1953) en el
ángulo inferior derecho. Apodado “El Barba” el
autor era pintor y decorador. Padre del insigne his-
toriador F. Jordá Cerdá. Esta obra es una copia de
la obra homónima de Zurbarán exhibido en la Alte
Pinakotheke de Munich.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

230229

231



223322
FFEEDDEERRIICCOO DDEE MMAADDRRAAZZOO YY KKUUNNTTZZ
((RRoommaa,, 11881155 - MMaaddrriidd,, 11889944))

“Retrato de Don Ricardo Valero, Conservador del Museo
del Prado”. Óleo sobre tabla. 66 x 52 cm. Firmado y
dedicado”A su amigo D. Ricardo Valero” en el ángulo
superior derecho. El autor dirigió durante varias décadas
el Museo del Prado, fue pintor de cámara del rey y diri-
gió la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

223333
EENNRRIIQQUUEE SSIIMMOONNEETT LLOOMMBBAARRDDOO
((MMáállaaggaa,, 11886666 - MMaaddrriidd,, 11992277))

“La esposa del artista”. Óleo sobre lienzo. 100,5 x 70
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Estudió en
Roma y Nápoles. Medalla de Plara de París 1900 y
Medalla de oro en la Exposición Universal de Atenas. Su
obra “La decapitación de San Pablo” se encuentra en la
Catedral de Málaga.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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223344
HHOORRAACCIIOO LLEENNGGOO
((TToorrrreemmoolliinnooss,, MMáállaaggaa,, 11884400 - 11889900))

“Julieta y Romeo”. Pareja de óleos sobre placa de porcelana. 27 x 12,5
cm. Firmados en el ángulo inferior izquierdo. Uno de ellos titulado.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

223355
AALLEEJJAANNDDRROO FFEERRRRAANNTT
((MMaaddrriidd,, 11884433 - MMaaddrriidd,, 11991177))

“Dama palaciega”. Acuarela. 47 x 32 cm.
Firmado y fechado 1878 en el ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

223366
IIGGNNAACCIIOO PPIINNAAZZOO CCAAMMAARRLLEENNCCHH
((VVaalleenncciiaa,, 11884499 - GGooddeellllaa,,VVaalleenncciiaa,, 11991166))

“Aldeano”. Óleo sobre tabla. 30 x 22 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



223377
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Dama victoriana”. Óleo sobre placa de marfil. 27 x 22 cm.
Marfil con fractura vertical.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

223388
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA
SS.. XXIIXX

“Carmen”. Óleo sobre
tabla. 41 x 18 cm.
Tabla con algunos
desperfectos.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

223399
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“El Greco”. Vaciado de escayola a partir de un modelo de
Benlliure. 21,5 x 16 cm. Con firma M. Benlliure y fecha
1924. Al dorso inscrito: “A Viñuales de M. Benlliure, 1924”.
Placa retrato del Greco para el monumento conmemorati-
vo que se erigió en Fodele, su ciudad natal, en 1934.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

224400
JJOOAAQQUUIINN MMAARRTTIINNEEZZ DDEE LLAA VVEEGGAA
((AAllmmeerrííaa,, 11884466 - MMáállaaggaa,, 11990055))

“Jesús”. Pastel sobre papel. 34,5 x 23,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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224411
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS SS.. XXIIXX-XXXX

“Paleta de artista”. 50 x 36 cm. Magnífica paleta de artista pintada por cinco importantes pintores españoles y cinco impor-
tantes pintores italianos.

.-Antonio Muñoz Degrain: “Burrito”.

.-Salvador Sánchez Barbudo: “Hombre con boina”.

.-Enrique Serra Auqué: “Nocturno”.

.-Vicente Poveda y Juan: “Caracol”.

.-Vicente March y Marco: “Árabe”.

.-Pietro Gabrini: “Puente”.

.-Ignace Spiridon: “Dama”.

.-Francesco Bergamini: “Hilandera tumbada”. 

.-Angelo Martinetti: “Pollito”. 

.-Giuseppe Gabani: “Soldado a caballo”.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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224444
GGEEOORRGGEESS CCAALLLLOOTT
((PPaarrííss,, 11885577 - 11990033))

“Desnudo sobre rocas”. Óleo sobre lienzo .46 x
55 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

224422
VVIICCTTOORR LLEECCOOMMTTEE
((PPaarrííss,, 11885566 - 11992200))

“Estudio para el cenador”. Óleo sobre tabla. 39,5 x 32 cm.
Firmado y titulado “Étude pour mon tableau “La Tonnelle”
Victor Lecomte”. Etiquetas antiguas ilegibles al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

224433
DDOOMMIINNGGOO MMUUÑÑOOZZ YY CCUUEESSTTAA
((MMaaddrriidd,, 11885500 - 11993355))

“Joven con guitarra”. Óleo sobre lienzo. 71,5 x
45,5 cm. Firmado y localizado (Roma) en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..



224455
JJOOSSEE DDEENNIISS BBEELLGGRRAANNOO
((MMáállaaggaa,, 11884444 - MMáállaaggaa,, 11991177))

“El paseo”. Óleo sobre tabla. 42 x 28 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

224466
JJOOSSEE DDEENNIISS BBEELL-
GGRRAANNOO
((MMáállaaggaa,, 11884444 -
MMáállaaggaa,, 11991177))

“Joven desnudo”.
Dibujo. 43 x 28 cm.
Firmado, localizado y
dedicado en el ángulo
inferior izquierdo.
Boceto al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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224499
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA SS XXIIXX

“Las tropas rinden honores al empera-
dor”. Dibujo sobre papel. 67 x 133
cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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224477
PPEEDDRROO SSÁÁEENNZZ YY SSÁÁEENNZZ
((MMáállaaggaa,, 11886677 - 11992277))

“Carlos V, Emperador de la Fe”.

Óleo sobre lienzo. 84 x 63 cm.

El cuadro que nos ocupa es una copia de Zurbarán,
expuesto en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

224488
GGEEOORRGG HHAAYYTTEERR
((LLoonnddrreess,, 11779922 - 11889911))

Colección de doce marcos con dibujos, algunos acuarela-
dos, de temas históricos y religiosos diversos. 20 x 22 medi-
da mayor. A examinar por el comprador.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..



225500
EEMMIILLIIOO MMIILLLLAANN FFEERRRRIIZZ
((CCeeuuttaa,, 11885599 - ??))

“Torre de Granada”. Óleo sobre tabla. 31 x 21 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

225511
GGUUIILLLLEERRMMOO GGÓÓMMEEZZ GGIILL
((MMáállaaggaa,, 11886622 - CCááddiizz,, 11994422))

“Reflejo en la orilla”. Óleo sobre lienzo. 21 x 50,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

225522
AANNTTOONNIIOO GGOOMMAARR
((BBeenniiggaammiinn,,VVaalleenncciiaa,, 11885533 - MMaaddrriidd,, 11991111))

“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 13 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

225533
CCHHAARRLLEESS HHEERRBBEERRTT WWOOOODDBBUURRYY
((11886644 - 11994400))

“Las Palmas de Gran Canaria”. Óleo sobre lienzo. 122 x
60 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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225544
EENNRRIIQQUUEE MMAARRTTIINNEEZZ CCUUBBEELLLLSS RRUUIIZZ
((MMaaddrriidd,, 11887744 - MMaallaaggaa,, 11994477))

“Procesión en Sevilla”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 25 x 20
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. 

Este cuadro es una copia de la obra que pintó Joaquín Sorolla
para la Hispanic Society de Nueva York

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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225555
EESSCCUUEELLAA AALLEEMMAANNAA SS XXIIXX

“Retrato de joven”. Óleo sobre lienzo. 36 x 30 cm.
Posible círculo de Ferdinand von Rayski. Deterioro en
el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

225566
JJOOAAQQUUÍÍNN MMIIRR TTRRIINNXXEETT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11887733 - BBaarrcceelloonnaa,, 11994400))

“Cabeza de anciano”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 20
x 16 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso eti-
queta de Barrachina y Ramoneda. Al dorso escrito “J.
Torres.1937. Vda J. Mir. Thais de Picaza Megías”.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..



225577
JJOOSSÉÉ PPOONNCCEE YY PPUUEENNTTEE
((MMáállaaggaa,, 11886622 - 11993311))

“Paso a nivel de Málaga”. Óleo sobre lienzo. 58 x 89 cm. Firmado y fechado (1889) en el ángulo inferior izquierdo.
Dedicado: “A mi querido amigo D.M. Sanguitti”. Localizado: Málaga.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

225588
EEMMIILLIIOO SSAALLAA FFRRAANNCCEESS
((AAllccooyy,, AAlliiccaannttee,, 11885500 - MMaaddrriidd,, 11991100))

“Macetas”. Óleo sobre lienzo. 46 x 35,5 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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225599
RRAAFFAAEELL PPEELLLLIICCEERR GGAALLEEOOTTEE
((MMaaddrriidd,, 11990066 - MMaayyoo,, 11996633))

“Bodegón de dulces”. Óleo sobre lienzo. 50 x 61 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

226600
GGEERRAALLDD LL SSTTEEEENNKKSS
((BBrrooookkllyynn ((EEEE,,UUUU)),, 11884477 - 11992266))

“Bodegón de peces”. Óleo/lienzo. 53 x 74 cm. Al
dorso firmado y fechado en 1865.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

226611
HHEELLEENN AADDRRIIAANNAA KKLLOOKKKKEE
((11886677 - 11994466))

“Flores”. Óleo sobre lienzo pegado a cartón. 35 x 24,5
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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226622
JJUUAANN JJOOSSÉÉ GGIIRRÁÁLLDDEEZZ MMAARRTTÍÍNNEEZZ-EESSPPIINNOOSSAA
((MMaaddrriidd,, 11990000?? - ??))

“Retrato de Raquel Meller”. Óleo sobre lienzo. 173 x 88,5 cm. Firmado y fechado 1930 en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso hay otro retrato de la artista con vestido campero. Lienzo con algunos deterioros. El autor concurrió a las
Exposiciones Nacionales de 1926,1936,1941 y a la de Barcelona en 1942. Entre 19250 y 1930 colaboró en “La Esfera” y
otras importantes revistas nacionales. Destacó como pintor, grabador y cartelista.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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226633
FFRRAANNCCIISSCCOO GGRRAASS

“Manola con mantón verde y oro”. Óleo sobre lienzo. 170 x 86 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. El autor estudió en San Carlos
de Valencia y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid. Alumno de Joaquín Sorolla. Acudió a varias ediciones del Salón
de Otoño de la Asociación de Pintores y Escultores y expuso en el
Salon d’Automne de París en 1927.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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226644
VVÍÍCCTTOORR MMOOYYAA YY CCAALLVVOO
((VVaalleenncciiaa,, 11888899 - BBaarrcceelloonnaa,, 11997722))

“Joven valenciana con cesto de uvas”. Óleo sobre lienzo. 117 x
88 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Pequeñas pérdidas
de pintura en el lienzo. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de
San Carlos de Valencia donde recibió clases de Manuel Benedito
y José Mongrell entre otros. Pensionado por la Diputación de
Valencia conoció a Metger en París. Entabló amistad con Urgell y
Rusiñol en Barcelona donde se estableció desde 1920. Realizó
numerosos retratos para la Galería de Catalanes Ilustres.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

226655
JJOOSSÉÉ CCRRUUZZ HHEERRRREERRAA
((LLaa LLíínneeaa,, CCááddiizz,, 11889900 - CCaassaabbllaannccaa,, MMaarrrruueeccooss,,
11997722))

“Gitana”. Óleo sobre lienzo. 78,5 x 49,5 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. El retratado es un cono-
cido personaje de La Línea de la Concepción.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..



226666
MMAANNUUEELL BBEENNEEDDIITTOO VVIIVVEESS
((VVaalleenncciiaa,, 11887755 - MMaaddrriidd,, 11996633))

“Maja con mantilla y abanico”. Acuarela sobre papel. 33 x
23,5 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

226677
MMAANNUUEELL BBEENNEEDDIITTOO VVIIVVEESS
((VVaalleenncciiaa,, 11887755 - MMaaddrriidd,, 11996633))

“Naranjera”. Óleo sobre tabla. 19 x 14 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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226688
JJOOAAQQUUIINN AAGGRRAASSOOTT
((OOrriihhuueellaa,,AAlliiccaannttee,, 11883377 -
VVaalleenncciiaa,, 11991199))

“Personaje renacentista y
personaje bíblico”. Dos
dibujos. 41 x 28,5 cm. y
38 x 25,5 cm. Firmados y
localizados (Roma). Uno
de ellos fechado 186?.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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226699
RRAAMMOONN MMAARRTTII YY AALLSSIINNAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11882266 - 11889944))

“Lucha de fieras”. Dibujo. 16,5 x 22,5 cm. Firmado en el ángulo superior
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

227700
JJOOSSEE MMOORREENNOO CCAARRBBOONNEERROO
((MMáállaaggaa,, 11886600 - MMaaddrriidd,, 11994422))

“ Escudo nobiliario”. Dibujo. 25 x 20 cm.
Firmado, fechado, localizado y dedicado en el
ángulo superior derecho: “A mi querido amigo
D. Joaquín M. Díaz de Escovar. J. Moreno
Carbonero. Málaga.Octubre 1893”.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



227711
JJAAVVIIEERR CCAAPPPPAA MMUUÑÑOOZZ
((MMáállaaggaa,, 11886600 - LLaa CCoorruuññaa,, 11990099))

“Paleta de artista”. Óleo sobre tabla (paleta de artista).
Firmado y fechado 82 en el ángulo central derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

227722
JJOOSSEE FFEERRNNAANNDDEEZZ AALLVVAARRAADDOO
((MMáállaaggaa,, 11887755 - HHuueellvvaa,, 11993355))

“Pandereta de carnaval”. Óleo sobre piel de pandereta. 31
cm. diámetro Firmado en el ángulo inferior izquierdo. 

.Obra pintada en 1901 cuando el artista tenía 30 años de
edad. Marco de madera tallada  dorada.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

227733
GGEEOORRGGEE FFIISSCCHHHHOOFF
((AAuussttrriiaa,, 11884499 - 11992200))

“Venecia”. Óleo sobre lienzo. 50 x 64 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Estudia en la Escuela de Métiers
(Viena) y en Munich. Retrata al Archiduque Rainer, a los
Duques de Saxe Coburgo-Gotha y a la Princesa Dora de
Sleesing-Holstein. El Wiener Club tiene una serie de
excepcionales paneles de este artista.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

227744
JJOOSSEEPP EESSCCUUDDÉÉ BBAARRTTOOLLII
((RReeuuss,, 11886633 - 11889988))

“Laguna de Venecia”. Óleo sobre lienzo. 36,5 x 55 cm.
Firmado y localizado (Venecia) en el ángulo inferior izquier-
do.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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227755
GGEEOORRGGEE WWYYNNNNEE AAPPPPEERRLLEEYY
((VVeennttnnoorr,, IIssllaa ddee WWiigghhtt ((IInnggllaatteerrrraa)),, 11888844 - TTáánnggeerr,, 11996600))

“Amigas”. Óleo sobre lienzo. 40 x 31 cm. 

Se adjunta certificado expedido por la Galería Heller, Madrid,
donde consta que la obra está identificada con el certificado
de autenticidad de Jorge Apperley nº de referencia 378 de
su archivo particular.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

227766
GGEEOORRGGEE WWYYNNNNEE AAPPPPEERRLLEEYY
((VVeennttnnoorr,, IIssllaa ddee WWiigghhtt ((IInnggllaatteerrrraa)),, 11888844 - TTáánnggeerr,, 11996600))

“Retrato de dama”. Dibujo. 21 x 16 cm. Fechado y localiza-
do en el ángulo inferior: Madrid, Dec 6, 1916.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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227777
** HH.. MM.. VVAALLDDEEMMOORRAA

“Niños”. Óleo sobre lienzo. 102 x 76 cm. Firmado en lado
inferior.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

227788
FFRRAANNCCIISSCCOO
PPAALLMMAA BBUURRGGOOSS
((MMáállaaggaa,, 11991188 -
11998855))

“Retrato del artista
y de su esposa”.
Dos óleos sobre
lienzo. 43 x 34,5
cm. Firmado el
retrato de la espo-
sa en el ángulo
inferior derecho y
fechado I-9-40.
Ambos fechados
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

227799
FFRRAANNCCIISSCCOO DDOOMMIINNGGUUEEZZ OOLLIIAASS
((CCaarrmmoonnaa ((SSeevviillllaa)) - BBaarrcceelloonnaa,, 22000033))

“Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla”. Óleo sobre
lienzo. 55 x 38,5 cm. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

228800
JJUUAANN ÁÁNNGGEELL GGOONNZZÁÁLLEEZZ DDEE LLAA CCAALLLLEE
((JJeerreezz ddee llaa FFrroonntteerraa,, 11995566 ))

“Los malabaristas”. Óleo sobre cartón. 24 x 17 cada pieza.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Sello de la Galería
Carmen de la Calle.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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228811
LLUUCCIIEENN AADDRRIIOONN
((SSttrraassbboouurrgg,, 11888899 - PPaarrííss,, 11995533))

“Odalisca con gato”. Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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228844
EENNRRIIQQUUEE NNAAYYAA YY JJUUAANN CCAANNEERROO ((CCOOSSTTUUSS))
((11998899))

“Virgen”. Témpera sobre cartulina.41,5 x 34,5 cm. Firmado
Costus en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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228822
JJAACCIINNTTOO BBAASSSSÓÓ VVIILLLLAA
((11889944 - ??))

“Gitanillos”. Óleo sobre lienzo. 82 x 65,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

228833
DDAANNIIEELL NNOORRIIEEGGAA GGUUAASSCCHH
((GGuuiissoonnaa,, 11990022 - BBaarrcceelloonnaa,, 11998800))

“Paisaje boscoso”. Óleo sobre lienzo. 60 x 50 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo. Pérdidas de pintura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



228855
EEDDUUAARRDDOO AARRRROOYYOO
((MMaaddrriidd,, 11993377 ))

“Chartmel”. Técnica Mixta. Collage con papel de lija. 69 x 47 cm. Firmado en el centro inferior y fechado 1973. Pertenece a
la serie “Churchill”. la obra que nos ocupa representa la marca de puros que fumaba el célebro político inglés.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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228866
TTIINNOO CCAASSAALL
((OOvviieeddoo,, 11995500 - MMaaddrriidd,, 11998899))

“Corazón”. Técnica Mixta sobre papel. 61 x 61 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. El autor fue uno de
los mayores exponentes de la llamada “Movida
Madrileña”.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

228877
FFEERRNNAANNDDOO ZZÓÓBBEELL
((MMaanniillaa,, 11992244 - RRoommaa,, 11998844))

“Composición”. Serigrafía. 54 x 54 cm. Firmado y numera-
do 276/460 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

228888
FFRRAANNCCIISSCCOO AALLAARRCCÓÓNN
((SS.. XXXX ))

“Tango”. Técnica mixta sobre tabla. Firmado en ángulo
inferior derecho. 151 x 94 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

228899
OOUUKKAA LLEELLEE
((MMaaddrriidd,, 11995577 ))

“Cruz de Sintra”. Fotografía. Cibachrome adherido a car-
tón. 24 x 17,5 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerada 4 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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229900
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA.. SS..XXVVIIII

“Santo Obispo”. Talla de adosar de madera policromada.
Francia. S. XVII. Representado de pie con mitra, capa (que
conserva restos de policromía) y alba de corpóreos y
pesados pliegues que dejan ver el pie. Realizada en dos
piezas de madera encolada que se ha abierto longitudinal-
mente. Faltan los brazos. 129 cm. altura. 

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

229911
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA.. SS..XXVVIIII

“Dios Padre”. Talla de adosar de madera tallada y policro-
mada. Aparece sobre una representación de nubes, vesti-
do con túnica y manto, larga barba y gesto misericordio-
so. Restauraciones en la cabeza y rostro, y pérdida de
policromía en las vestiduras. 52 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

229922
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE JJOOSSÉÉ DDEE MMOORRAA EESSCCUUEELLAA GGRRAANNAADDIINNAA.. SS..
XXVVIIII

“Piedad”. Grupo escultórico de madera policromada. La
obra se enmarca dentro las obras influenciadas por José
de Mora, conocidas por sus imágnes cargadas de lirismo
y tragedia. En ésta destaca el extraordinario patetismo
manifiesto en el gesto de la Virgen, la posición de sus
manos y en el rostro de Cristo, potenciándose con los sig-
nos externos de la sangre que salpica su cuerpo.
Reseñable también su mangnífico estudio anatómico y el
tratamiento del paño de pureza que queda ribeteado por
hilo de plata. Presenta 7 dedos mutilados y pérdidas en
algunas partes de las carnaciones. 41 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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229933
TTAALLLLEERR DDEE PPEEDDRROO DDEE MMEENNAA EESSCCUUEELLAA GGRRAANNAADDIINNAA.. SS..
XXVVIIII

“San José con el Niño”. Talla de madera policromada.
Representado de pie, con sobria túnica grisácea tenuame-
ne pintada y manto de corpóreos pliegues. El rostro joven,
con barba y largo cabello, ojos de cristal que miran con
ternura al Niño que sujeta en sus brazos (que faltan).
Apoya en peana tallada con motivos vegetales y contra-
fuertes marcando los ángulos. Restauraciones en las
manos y brazo del Niño 

Pedro de Mena fue uno de los más importantes represen-
tantes del Barroco en Andalucía. Su alumno aventajado
fue Félix de Zayas, que muy probablemente intervino en la
obra que nos ocupa.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

229944
JJOOSSÉÉ DDEE MMOORRAA
((BBaazzaa ((GGrraannaaddaa)),, 11664422 - GGrraannaaddaa,, 11772244))

“Niño de la Pasion”. Talla de madera policromada. Bonita
representación del Niño sentado en un sillón frailero, con
gesto apenado, ojos de cristal y las lágrimas corriendo por
sus mejillas acentuando éste sentimiento. Cabello ondula-
do y potencias  (modernas) en plata, ley 925, con baño de
oro. Se cubre púdicamente con un paño de terciopelo bor-
dado en hilo de plata. Restauraciones (brazos, manos y
pies). 

José de Mora, afamado imaginero y escultor granadino,
marcha en 1666 a Madrid. Aunque es nombrado escultor
del rey Felipe IV, vuelve a Granada para ocuparse del taller
de su padre. Entre sus imágenes de pasión merece desta-
car el famoso San Bruno de Granada, el Cristo de la
Misericordia y la Dolorosas del Convento de las Maravillas
de Madrid

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..
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229955
EESSCCUUEELLAA SSEEVVIILLLLAANNAA.. SS.. XXVVIIIIII-XXIIXX

“Virgen Dolorosa”. Talla de vestir de madera policromada.
Presenta rostro de menudas facciones, con gesto de pro-
fundo dolor, ojos de cristal, mejillas sonrosadas y boca
entreabierta que deja ver los dientes. Corona trabajada
con tornapuntas. Manos repuestas en época moderna. Va
ricamente vestida con telas de seda, terciopelo y borda-
dos en hilo de oro. 68 cm. altura sin corona.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

229966
CCÍÍRRCCUULLOO DDEE SSAALLZZIILLLLOO EESSCCUUEELLAA MMUURRCCIIAANNAA.. SS.. XXVVIIIIII

“Ángel anunciador”. Escultura en barro policromado,
madera y telas encoladas. Obra de delicada factura con
un finísimo modelado en el rostro del ángel y en las cabe-
zas de los angelitos, así como un dominio en el tratamien-
to de las telas. Presenta pequeñas restauraciones, y un
brazo, una mano y un pie rotos y pegados. Acoplado en
marco de estilo gótico en madera dorada y tallada. 32 x
32 cm. ángel, marco 40 x 62 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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229977
EESSCCUUEELLAA VVAALLEENNCCIIAANNAA.. SS.. XXIIXX

“Cristo yacente”. Escultura de madera con terminación
color marfil. Corona de espinas. 63 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

229988
EESSCCUUEELLAA VVAALLEENNCCIIAANNAA.. SS.. XXIIXX

“Virgen de la Piedad”. Talla de vestir de madera policroma-
da. Representada con la mirada baja, ojos de cristal y
expresión de dolor con lágrimas que corren por sus meji-
llas. Vestida con túnica brocada en tonos dorados y manto
negro. Lleva una gran corona de metal dorado salpicada
por símiles de brillantes. 77 cm. altura sin corona, 107 cm.
altura con corona

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

229999
EESSCCUUEELLAA SSEEVVIIIILLLLAANNAA SS.. XXXX

“Niño Jesús”. Talla de madera policromada, réplica de una
obra de Martínez Montañés. Representado de pie sobre
un cojín, con rostro de sonrosadas mejillas y cabello riza-
do. Lleva potencias y sujeta con la mano una vara de azu-
cenas. 69 cm. altura con potencias.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

330000
EESSCCUUEELLAA HHIISSPPAANNOO AAMMEERRIICCAANNAA.. SS.. XXXX

“Niño Jesús dormido”. Figura de escayola policromada
con ojos de cristal y pelo natural. Perú. 2ª 1/2 S. XX.
Réplica de un modelo colonial del S. XVII. 21 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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330011

Pareja de tallas de angelitos de madera policromada.
Aparecen sentados, cubiertos por paño de pureza, con los
brazos en actitud de revoloteo. 48 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

330022

“Nicette”. Busto de escayola con terminación terracota,
copia de la obra del escultor francés Claude-François
Attiret (Francia 1728-1804) que se encuentra en el Museo
de Bellas Artes de Dijon. Al dorso sello estampado:
“Musée du Louvre. Atelier de Moulage. Reproduction
Interdit.”Sobre peana de madera (falta un trocito de mol-
dura). 55 cm. altura sin peana

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

330033
MMAATTEEOO IINNUURRRRIIAA
((CCóórrddoobbaa,, 11886677 - MMaaddrriidd,, 11992244))

“Deseo”. Escultura en yeso. 1915. Molde original para el
bronce que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de
Córdoba. Firmada M. Ynurria en la base. Peana de már-
mol verde veteado. 79 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

330044

Colección de 8 barros malagueños policromados. S. XIX.
Firmados R. Franco. Representan bustos de damas ele-
gantemente ataviadas, majo, caballero con bombín, gorra,
sombrero de ala ancha. Deterioros. 16 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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330055

“Apolo”. Busto de mármol. Escuela italiana antigua.
Representado según las obras de la antigüedad clásica
con rizadas cabellera sujeta por cinta y clámide. Titulado
en griego al frente. 53 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

330066

Importante reloj Imperio de sobremesa. Francia. Pps. S.
XIX. Bronce ormulu. Sobre un basamento adornado con
acantos, coronas, un tirso y la flauta de Pan, apoya la figu-
raa de Baco que sujeta entre sus brazos a su hijo. Ambos,
coronados por hojas de parra y racimos de uvas, están
sentados sobre un bloque rocoso que aloja el cilindro del
reloj. Esfera de esmalte blanco rodeada por bonito bisel
cincelado. Máquina París, redonda, a péndulo, 8 días
cuerda, con sonería de horas y medias. Falta la llave y el
péndulo. 71 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

330077

Reloj Napoleón III de sobremesa. Francia. Último 1/3  S.
XIX. Bronce ormulu y bronce pavonado. Sobre un basa-
mento escalonado de mármol negro asienta la figura de
un niño astrónomo que se apoya en el cilindro que aloja el
reloj. Esfera de esmalte con números romanos para las
horas y árabes para los minutos. Máquina París, redonda,
a péndulo, 8 días cuerda, con sonería de horas y medias.
Firmado en la platina. L. Japy Fils. Ferafiat 1031 París.
Falta el péndulo y la llave.40 x 53 cm.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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330088

Corona de plata para imagen de devoción.
Canasto (parte inferior) del S. XVIII. Punzones
de Valencia de dicho siglo y marcas frustras de
marcador y orfebre. Ráfagas de la corona reali-
zada en el S. XX por los orfebres sevillanos
D.Manuel y D. Joaquín de los Ríos Ha sido
repujada en estilo isabelino en plata de 999
milésimas y se le han insertado símiles de bri-
llantes. Va acoplada en el canasto pudiendo ser
utilizada también de forma independiente. El
canasto luce un precioso trabajo  repujado y
cincelado con volutas, rocallas, tornapuntas y
símbolos que aluden a las letanías del Santo
Rosario. Peso 1,068 Kg. 41 x 48 x 20 cm

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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330099

Abanico chino “mil caras”. 2º 1/2 S. XIX. Varillaje y padro-
nes de madera lacada en negro con decoración dorada de
figuras en pabellones y flores. País de papel (abierto), pin-
tado con figuras vestidas con trajes de seda y caritas de
marfil. En abaniquera. 37 x 60,5 cm. abaniquera.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

331100

Abanico francés. S. XVIII. Varillaje y padrones de marfil
exquisitamente tallados y calados con figuras, corazones y
motivos vegetales. País de papel pintado con escena de la
Buenaventura en paisaje con río. Reverso con ramos flora-
les, arco y carcaj. Pequeños deterioros en el papel. 26,5
cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



331111

“Retrato de dama”. Miniatura oval pintada sobre placa de
porcelana. S. XIX. Precioso marco de metal trabajado en
filigrana y realzado con símiles de perlas y esmeraldas.
Marco exterior de bronce dorado, estilo Luis XVI, rematado
en lazo. 14,5 x 9,5 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

331122

“Retrato de Garibaldi”. Miniatura oval pintada sobre cristal.
S. XIX. Marco de bronce recorrido opr motivos vegetales.
7,5 x 6,5 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

331133

“Retrato de Napoleón Bonaparte niño”. Miniatura oval pin-
tada sobre marfil. Francia. S. XIX. Destaca la soltura al
plasmar las telas y la expresión del rostro. Precioso marco
de madera y bronce dorado con fino guilloché mecánico,
águila imperial y lazo de remate. Rotura longitudinal. 13,5
x 8,5 cm. con marco

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

331144

Miniatura turca pintada sobre hueso representando una
escena cinegética. S. XIX. Marco de hueso.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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331155

“Sagrado Corazón”. Medallón de sepiolita. Francia. S. XIX.
Rostro minuciosamente trabajado. Marco de metal. 8,5 x
6,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

331166

Lapicero de plata. S. XIX. Decoración vegetal cincelada y
remate en cabujón de madreperla. 11,5 cm. largo

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

331177

Cajita de rapé de marfil. S. XIX. Tallada con motivos vege-
tales y geométricos. Falta de marfil junto al borde. 4,75
cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

331188

Frasco de rapé de cristal. S. XIX. Pintado con un poblado
y sus moradores en sus faenas cotidianas. Tapón color
ámbar. Falta la varilla interior. 8 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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331199

Tiara de cobre dorado con cabujones de jaspe sanguino y
óvalos de pasta vitrea blanca pintados con aves. Italia. S.
XIX. Fino trabajo cincelado y calado. 10,5 cm. altura, 18
cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

332200

Macetero de porcelana china. Decoración con motivos flo-
rales, almendros en flor, pájaros y garzas en vuelo. Interior
con carpas nadando entre placton marino. Policromía
amarillo, turquesa, rosa, verde....35 cm. altura, 41 cm. diá-
metro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

332211

Macetero de cerámica vidriada en tono marrón y verdoso.
Sur de Francia. Ffs. S. XIX. Formado por un pie moldeado
con tres felinos y palmetas que sustentan el macetero pro-
piamente. Éste se adorna con cabezas de león que suje-
tan guirnaldas. Pequeño desconchón en la base. 124 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

332222

Pendón antiguo de seda adamascada, color púrpura,
adornado con el blasón de los Austrias, bordado y aplica-
do (tela algo pasada). Tela descolorida. Se acompaña de
dos almohadones de pana roja. 170 x 170 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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332233

Centro de alabastro. Francia. S. XIX. Estilo Imperio.
Depósito ovaldo, tallado con flores y asas formadas por
tallos que se enroscan. Pie adornado por delfines. 28 x
31,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

332244

Lote formado formado por 12 iconos griegos modernos
pintados sobre madera, copias de antiguos iconos bizanti-
nos. Cinco representan a la Virgen con el Niño (35 x 28,5
cm. mayor, 19,5 x 15 cm. resto), los restantes plasman
escenas de la vida de Jesús y la Virgen: La última Cena,
La transfiguración, La Anunciación.... ( 22,5 x 17,5 cm.
mayor, 15,5 x 12 cm. menor).

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

332255

Taza Napoleón III de porcelana francesa. Circa 1870.
Vidriado amarillo y filos dorados. Pintada con aves y obje-
tos ornamentales en grisalla sobre fondo salmón (parcial-
mente desaparecida en el plato). Pieza de colección. 8,5
cm. altura taza, 16,5 cm. diámetro plato.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

332266

Taza con plato de porcelana alemana. S. XIX. Marcas en la
base. Perfil cuatrilobulado. Pintada con escenas bucólicas,
flores sobre vidriado azul turquesa y roleos dorados.Pieza
de colección. 7 cm. altura taza, 12,5 x 14,5 cm. plato.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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332277

Taza con plato de fayenza de París. Francia. S. XIX.
Vidriado turquesa y estampación de escenas rurales. Pelo
en la taza. Pieza de colección. 21,5 cm. altura taza.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

332288

‡‡ Entredós Napoleón III. Francia. Circa 1870. Caoba ebo-
nizada con incrustaciones de latón, marfil y madreperla
dibujando motivos vegetales y drapperies. Frente enmar-
cado por columnas con capiteles de bronce, perfiles mar-
cados por molduras de igual metal, patas de carrete y
tapa de mármol blanco. Fino trabajo de ebanistería. Llave.
110 x 39 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

332299

‡‡ Vitrina de estilo
Transición Lius XV- Luis
XVI. Francia. Circa
1900. Madera de cedro.
Acristalada en sus dos
tercios superiores, pre-
senta en la parte baja
decoración, estilo
Vernis Martin con esce-
na bucólica. Patas cor-
tas galbeadas con cal-
zos y montantes y drap-
peries en metal ador-
nando la parte superior.
157 x 33 x 68 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

333300

‡‡ Cancela de hierro forjado dorado. España. S. XIX. Tiene
dos hojas con balaustres, motivos animales y vegetales
dispuestos en candelieri y en la parte baja aves rodeadas
por roleos. Remata en arco de medio punto donde se
mezclan animales fantásticos y roleos. 316 x 161 cm. total. 

Este lote permanecerá expuesto en nuestro almacén de
muebles: Camino de Hormigueras nº 160

TRADUCIR

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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333311

‡‡ Consola isabelina. España. S. XIX. Madera de caoba.
Planta ondulada con ancho faldón tallado con motivos flo-
rales al igual que el inicio de las patas. Éstas son marca-
damente galbeadas y quedan unidos por travesaños cur-
vos que convergen en cartela vegetal. Se cubre con tapa
de mármol blanco. 89 x 55 x126 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

333322

‡‡ Pareja de peanas de estilo Napoleón III. Antiguas.
Madera lacada en negro con incrustaciones de metal
dibujando motivos vegetales (saltadas en algunas zonas).
Tapas de mármol negro veteado en blanco. 117 x 36 x 36
cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

333333

Columna barroca de made-
ra marmorizada, tallada y
dorada. S. XVII. Fuste talla-
do con florero, cartela y
decoración vegetal. Capitel
compuesto con acantos y
volutas. Pequeñas faltas.
195 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

333344

Pareja de jambas decorativas de madera dorada y tallada
con roleos, rocallas y hojas. S. XIX. 206 cm. altura, 33 cm.
ancho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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333355
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Cartes per a la Teresa”. Litografía y collage sobre papel
Velin Arches. 77 x 63 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho y numerado 10/20 en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Maeght, París.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

333366
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Cartes per a la Teresa”. Litografía y collage
sobre papel Velin Arches. 63 x 77 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 10/20 en el ángulo inferior izquier-
do. Editada por Maeght, París.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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333377
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“CARRER DE WAGNER”
Texto de Joan Brossa
con grabados originales
de Antoni Tàpies. B.:
Ediciones T, 1988.
Impreso sobre papel
especial hecho a mano
del Molí Aquari,
Banyoles. Ejemplar
numerado de tirada limi-
tada a 150 ejemplares,
autografiado por los

autores en el colofón; textos firmados a lápiz y numerados por Brossa, y cada uno de los 10 grabados realizados expresa-
mente para esta edición, numerados y firmados por Antoni Tàpies, usando novedosas técnicas y materiales, como por
ejemplo, el terciopelo.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

333388
JJUUAANN GGEENNOOVVÉÉSS CCAANNDDEELL
((VVaalleenncciiaa,, 11993300 ))

“Figuras”. Serigrafía y collage. 49 x 63
cm. Firmado y fechado (90) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 80/125.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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333399
RRAAIIMMUUNNDDOO PPAATTIIÑÑOO
((LLaa CCoorruuññaa,, 11993366 - 11998855))

“A miña realidade”. Litografía. 65 x 46 cm. Firmado, titula-
do, numerado (1/5), fechado y dedicado en lado inferior.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

334400
MMAANNUUEELL
VVAALLDDÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11994422 ))

“Conde Duque
de Olivares”.
Litografía. 115,5
x 69 cm.
Firmado en el
ángulo inferior
derecho y
numerado H.C.
Algunos deterio-
ros en el papel.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000
€€..

334411
MMAANNUUEELL VVAALLDDÉÉSS
((VVaalleenncciiaa,, 11994422 ))

“El Café”. Litografía. 77 x 57 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 47/75 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

334422
JJOOSSÉÉ MMAARRÍÍAA YYTTUURRRRAALLDDEE
((VVaalleenncciiaa,, 11994422 ))

“Sin título”. Serigrafía. 22 x 31 cm. Firmada en ángulo infe-
rior derecho. Numerada “P. A.” en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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334433
MMIIGGUUEELL NNAAVVAARRRROO
((MMiissllaattaa,, VVaalleenncciiaa,, 11994455 - ??))

“Sin título”. Serigrafía. 15,5 x 11,5 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho. Sin numerar.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

334444
MMIIQQUUEELL NNAAVVAARRRROO
((MMiissllaattaa,, VVaalleenncciiaa,, 11994455 ))

“Composición”. Serigrafía sobre lienzo. 40 x 29 cm.
Firmado y fechado 06 en el ángulo inferior derecho.
Numerado 2/17 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

334455
CCAARRMMEENN CCAALLVVOO
((VVaalleenncciiaa,, 11995500 ))

“Niña observada”. Serigrafía. 15 x  10,5 cm. Firmada y
fechada 2007 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

334466
EEQQUUIIPPOO CCRRÓÓNNIICCAA
((11996633 - 11998811))

“Señorita de vanguardia”. Serigrafía. 68 x 53 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado 68/75 en el ángu-
lo inferior izquierdo. Cantos recortados.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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334477

Cartel de caballero con antifaz y puro. Posiblemente dise-
ñado por César Fernández Ardavín, aunque la firma es ile-
gible debido a un deterioro en el ángulo inferior izquierdo.
100 x 71 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

334488

Cartel de vedette, diseñado a la manera de Ramón Casas
y otros importantes atistas de la época. 86 x 66 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

334499

Cartel retrato de artista, posiblemente Katy Jurado. 85 x 68
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

335500

Cartel de
Estrellita
Castro.
Parrilla. 170 x
106 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000
€€..
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335511

Cartel de toros para
plaza (sin completar).
Diseño de César
Fernández Ardavín.
227 x 105 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

335522

Cartel “La Bejarana”.
Eusebio Fernández
Ardavín, 1926. Diseño
de César Fernández
Ardavín. 226 x 104 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

335533

Cartel de “Carmen Chinchilla”. Diseño de César Fernández
Ardavín. 131 x 78 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

335544

Cartel “Cerca de las estrellas”. César Ardavín. Diseño de
Albericio. 100 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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335555

Cartel “El Lazarillo de Tormes”, de Hesperia Films S. A.
101 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

335566

Cartel de “La Bejarana”. Eusebio Fernández Ardavín, 1926.
Diseño de César Fernández Ardavín. 79 x 105 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

335577

Cartel de Soledad Miralles. 111 x 81 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

335588

Cartel “El negro que tenía el alma blanca”. Protagonista
Conchita Piquer. Adaptación artística de la novela de A.
Insua. Benito Perojo, 1926. Diseño de César Fernandez
Ardavín. 105 x 78 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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335599

Cartel “Madame de Pompadour”. 113 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

336600

Cartel “Confidencias de un marido”. Protagonistas:
Amparo Soler Leal, José Luis López Vázquez. Francisco
Prosper. Diseño de Jano. 101 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

336611

Cartel Paca Rico - Triana. 101 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

336622

Cartel de “Cerca de las estrellas”, de César Ardavín.
Diseño de Albericio. 100 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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336633

Cartel de “La Violetera”. Protagonista Raquel Meller, J.
Andrés de Prada y Padilla y Ferri. Diseño de P. Clapera.
101 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

336644

Cartel de Jorge Negrete en sus actuaciones personales.
101 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

336655

Cartel de “La Venenosa”. Protagonista Raquel Meller.
Roger Lion, Francia, 1928. Diseño de Palacios. 103 x 87
cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

336666

Cartel de “Los Aparecidos”. Adaptación cinematográfica
de la obra de Arniches y Lucio. Protagonista Montenegro.
José Buchs, 1927. Diseño de César Fernández Ardavín.
110 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

144 Carteles de cine



336677

Cartel de “El negro que tenía alma de blanco”.
Protagonista Conchita Piquer. Adaptación cinematográfica
de la novela de A. Insua. Benito Perojo, 1926. Diseño de
César Fernández Ardavín. 106 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

336688

Cartel “La Revoltosa”, protagonistas Josefina Tapias, Juan
Orduña, José Moncayo. Florián Rey, 1924. Diseño de
César Fernández Ardavín. 106 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

336699

Cartel de “Los mohicanos de París, de A. Dumas”,
Leopoldo Carlucci, Italia, 1917. Empresas Royalty é Ideal.
Diseño anónimo. 139 x 100 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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337700

Reloj de pulsera para caballero marca
PATEK PHILIPPE, modelo Calatrava, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Circa 1950.
Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Armyx de oro y hebilla graba-
da con iniciales.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

337711

Reloj de pulsera para caballero marca
OMEGA, realizado en oro amarillo de 18
K. Armyx de oro original. Peso: 70,60 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

337722

Reloj de pulsera para caballero marca
CARTIER, modelo Panthere, realizado en
acero y oro amarillo de 18 K. Movimiento
de cuarzo que necesita cambio de pila.
Esfera blanca con numeración romana y
calendario a las tres. Cabujón en la coro-
na.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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337733

Reloj de pulsera para caballero marca
EBEL, modelo 1911, realizado en acero y
oro. Movimiento automático en estado de
marcha. Esfera gris con calendario a las
tres. Numeración romana.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

337744

Reloj de pulsera para señora marca CAR-
TIER, modelo Colisee, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo
que necesita cambio de pila. Correa de
piel negra. Con funda-caja de Cartier de
terciopelo rojo.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

337755

Reloj de pulsera para señora marca CAR-
TIER, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita cam-
bio de pila. Con eslabones extra. Estuche
y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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337766

Reloj de pulsera para señora marca CAR-
TIER, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita repa-
so. Correa de piel usada y algo deteriora-
da. Esfera blanco con numeración roma-
na. Con estuche y documentación.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

337777

Reloj de pulsera para caballero marca
CHOPARD, años 40, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
en estado de marcha y funcionamiento.
Segundero a las seis. Correa de piel y
hebilla no originales.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

337788

Reloj de pulsera para señora marca LON-
GINES, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico en estado de mar-
cha. Correa de piel y hebilla chapada no
originales.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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337799

Reloj de pulsera para caballero marca
VACHERON CONSTANTIN, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecáni-
co manual en estado de marcha. Esfera
negra con segundero a las seis. Correa
de piel marrón no original y hebilla de
oro.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

338800

Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual Datejust
de acero y oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de
marcha. Armyx con holgura y le falta una
varilla al cierre. Pieza adquirida en
Venezuela en los años 80.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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338811

Reloj Omega de oro amarillo de 18 K. Movimiento mecáni-
co que necesita repaso. Con estuche. Peso: 26,90 grs.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

338822

Reloj de pulsera para caballero marca BAUME & MERCIER,
realizado en acero. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Esfera blanca con día de la semana y calenda-
rio a las seis. Numeración romana.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



338833

Reloj Longines de acero con caja toneau.
Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Correa de piel negra y hebilla
no originales.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

338844

Reloj de pulsera para caballero marca
CUERVO Y SOBRINOS, realizado en
acero y plaqué de oro. Movimiento mecá-
nico manual en estado de marcha. Caja
cuadrada con indicadores numéricos
romanos en los cuartos.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

338855

Reloj de pulsera para caballero marca
CUERVO Y SOBRINOS, realizado en
plata. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Esfera blanca con
numeración romana en los cuartos.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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338877

Lote formado por tres relojes (Festina,Certina y
Omega) y una cadena de oro amarillo de 18 K. Los
relojes necesitan repaso. Peso: 107 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..
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338866

Reloj de pulsera para caballero marca ZENITH, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Esfera gris.
Armyx de acero. Cierre desplegable.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

338888

Reloj penduleta marca CARTIER, realizado en metal dora-
do. Despertador. Esfera blanca con numeración romana.
Con caja original. Movimiento de cuaro que necesita cam-
bio de pila.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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338899

Diamante talla brillante de 4 cts. Color: H. Pureza: VS1. Fluorescencia: Slight,bluish. Talla: Good. Proporciones: Good.
Simetría: Very Good. Pulido: Excellent. Medidas: (10,35-10,40) x 6,17 mm. Se adjunta certificado expedido por el Instituto
Gemológico Español el 26 de septiembre de 2016.

SSAALLIIDDAA:: 5500..000000 €€..

152 Piedras de colección



339922

Gran turmalina verde talla esmeralda modificada de 57,46 cts.
Origen: Brasil. Se adjunta certificado expedido por la Universidad de
Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 1100..000000 €€..
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339900

Gran turmalina rosa talla oval de 24,21 cts. Origen: Brasil.
Se adjunta certificado expedido por la Universidad de
Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

339911

Turmalina verde de 11,99 cts. Talla oval. Origen: Brasil.
Sin inclusiones. Se adjunta certificado expedido por la
Universidad de Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..



339933

Turmalina bicolor talla esmeralda de 6,74 cts. Gran pureza.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

339944

Pareja de aguamarinas de 11,35 cts. Origen: Brasil.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

339955

Aguamarina talla oval de 6,61 cts. Origen: Brasil.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

339966

Pareja de aguamarinas talla pera con un peso total de
3,31 cts. Origen: Brasil.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

339977

Prasiolita talla redonda de 19,83 cts. Origen: Brasil.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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339988

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 1,05
cts. orlada por cuarteles con brillantes y brillantes en los
hombros (0,40 cts.). Orla de rubíes calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

339999

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante oval de 1 ct.
doble orla de brillantes (1 ct.) y aspas de rubíes calibra-
dos.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

440000

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 1,05
cts. flaqueado por diamantes talla trapecio de un peso
total de 0,35 cts.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

440011

Bolsito de malla doublé de oro amarillo y rosa de 18 K.
Dos cabujones en el cierre. Peso: 49,20 grs.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..
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440022

Sortija marca CARTIER, realizada en oro de tres colores.
Con estuche y documentación. Número 24 del anillero.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

440033

Importante juego de collar y pendientes
de oro blanco de 18 K. con muy bellas
perillas de esmeraldas de origen Zambia
(51,35 cts.) y gran cuajado de diamantes
en toda la pieza. Peso total de diamantes:
14,01 cts. Pendientes con cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 3300..000000 €€..
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440044

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de zafiro
azul birmano natural que penden de una rivière de dia-
mantes talla rosa en forma de pera y baguettes. Cierre de
presión. Peso total de diamantes: 3,92 cts. Peso total de
zafiros: 8 cts.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

440055

Pendientes de oro blanco de 18 K. con muy bellas perillas
de rubí, adornadas por una casada de diamantes talla
baguette, marquise y brillante. Cierre de presión. Peso
total de rubíes: 26,80 cts. Peso total de diamantes: 4,60
cts.

SSAALLIIDDAA:: 99..000000 €€..

440066

Gran collar de oro blanco con siete cabujones ovales de
turquesa orlados de brillantes. Peso total de diamantes: 14
cts. aprox. Cierre de lengüeta con cierre y cadenita de
seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 88..550000 €€..

440077

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino for-
madas por decoración floral cuajada de diamantes. Cierre
de lengüeta con broche doble de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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440088

Lote formado por: collar, pulsera, pendientes y sortija de
oro amarillo de 18 K. con gallones de lapislázuli.
Pendientes con cierre omega. Peso: 110,85 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

440099

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino for-
mada por diamantes en chatón y pavé de diasmantes en
cada eslabón. Cierre de lengüeta con cadenita de seguri-
dad.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

441100

Pendientes de platino formados por brillantes en chatón
formando un rosetón y una rivière. Cierre de presión. Peso
total de diamantes: 7,40 cts.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..

441111

Adorno de pelo circa 1860, realizado en oro amarillo con
rubíes y diamantes. Dos herraduras entrelazadas en la
parte superior. Varillas de carey. Un extremo suelto.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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441122

Pulsera doble rivière de brillantes montada en oro
blanco de 18 K. Formada por 112 brillantes con un
peso total de 13,56 cts. Cierre de lengüeta con
doble broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..

441133

Collar formado por diez hilos de esmeraldas colombia-
nas con un peso total aproximado de 450 cts. monta-
dos al estilo hindú.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

441144

Importante sortija de oro blanco de 18 K. con gran
esmeralda colombiana talla cojín de 25,68 cts. con
montura y orla adornada por brillantes (3,35 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 2222..550000 €€..
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441155

Pendientes de oro blanco de 18 K. con
tres perillas de esmeraldas (26,81 cts.)
adornadas por brillantes, diamantes talla
marquise y pera (8,75 cts.). Cierre de pre-
sión. Pieza de extraordinaria calidad y
muy bello diseño.

SSAALLIIDDAA:: 2222..550000 €€..

441166

Importantes pendientes de oro blanco de
18 K. realizados en forma de criolla con
brillantes y diamantes talla pera y marqui-
se de mayor tamaño en meleé. Cierre de
presión. Peso total de diamantes: 15,95
cts.

SSAALLIIDDAA:: 1166..000000 €€..

441177

Muy importante collar de oro blanco de
18 K. con diamante central talla brillante
(J, Vs2) y meleé de diamantes talla bri-
llante, carré, marquise y pera. Peso total
de diamantes: 18,80 cts.

SSAALLIIDDAA:: 2277..550000 €€..
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441188

Pendientes de oro blanco de 18 K. con
dos diamantes talla pera orlados de bri-
llantes. Peso total de diamantes: 10,31
cts. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..

441199

Pendientes de oro blanco de 18 K. con
tres rivières de zafiros multicolor talla oval.
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

442200

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con
zafiros rosa talla oval (25,48 cts.) y brillan-
tes (2,32 cts.). Cierre de pala. Pieza de
gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..
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442211

Importantes pendientes de oro blanco de
18 K. realizados en forma de flor con rubí-
es calibrados montados con engaste invi-
sible y centro formado por un rosetón de
brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..
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442222

Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamari-
nas talla oval y pera (6,84 cts.) unidas por grupos
de tres brillantes (0,19 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

442233

Importantes pendientes de oro blanco de 18 K. con tanzanitas faceta-
das (42,74 cts.) adornadas por diamantes talla rosa y brillantes (1,78
cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

442244

Pendientes de oro blanco de 18 K. con bola y perilla de tur-
quesa adornadas por brillantes en chatón y pavé de dia-
mantes (0,28 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..



442255

Pendientes de oro blanco de 18 K. con bola de adularia,
bola de jade, coral, diamantes y cabujón de rubí. Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

442266

Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
moretto con esmalte polícromo y pequeñas esmeraldas.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

442277

Gemelos de oro rosa de 18 K. con cabujón redondo de
coral y barra de turquesa.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

442288

Gemelos de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
dados de onix.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

442299

Gemelos de oro amarillo de 18 K. con camafeos tallados
con efigie de soldado con yelmo tallado en calcedonia.
Barra de nácar.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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443300

Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de flor
de coral.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

443311

EXTRAORDINARIO COLLAR DE ZAFI-
ROS MULTICOLOR

Magnífico collar de zafiros multicolor
talla oval (azules, amarillos y rosas)
orlados de brillantes. Cierre de lengüe-
ta con broche de seguridad. Peso total
de zafiros: 43,98 cts. Peso total de dia-
mantes: 9,17 cts.

SSAALLIIDDAA:: 2255..000000 €€..

443322

Gran pulsera de oro blanco de 18 K.
con cabujones de esmeraldas de
Zambia en meleé (57,44 cts.) y dia-
mantes dispuestos en cuarteles for-
mando decoración de motivos vegeta-
les (5,57 cts.). Cierre de lengüeta
doble.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..
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443333

Gran broche de oro blanco de 18 K. realiza-
do en forma de hoja con tsavoritas talla
redonda (41,06 cts.) orladas por brillantes
en su contorno y talla con diamantes cali-
brados. Peso total de diamantes: 5,28 cts.

SSAALLIIDDAA:: 99..550000 €€..

443344

Pendientes de oro blanco de 18 K. con
cinco esmeraldas talla pera de origen
Zambia (13,90 cts.) orladas de brillantes
(6,50 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..

443355

Preciosa pulsera de oro blanco de 18 K.
con ocho esmeraldas colombianas de muy
buen color y pureza, talla octogonal (17,61
cts.) adornadas por brillantes (4,18 cts.).
Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..
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443366

Pulsera de oro blanco de 18 K. con
diamantes talla marquise dispuestos
en forma de flor unidos por brillantes.
Peso total de diamantes: 20,38 cts.
Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 2277..550000 €€..

443377

Precioso collar de oro blanco de 18 K.
con muy bellos zafiros rosa talla pera
(20,13 cts.) orlados de brillantes dis-
puestos sobre un collar formado por
brillantes en chatón (13,05 cts.). Cierre
de lengüeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 1166..000000 €€..

443388

Magnífica pulsera de oro blanco de 18
K. con quince cabujones de zafiro
azul de Ceylán, talla oval (58,55 cts.),
adornados por diamantes talla
baguette y brillantes (12,02 cts.).
Cierre de lengüeta.

SSAALLIIDDAA:: 2255..000000 €€..
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443399

Pulsera de oro blanco de 18 K. reali-
zada siguiendo modelos Art Decó con
brillantes engastados en garras, dia-
mantes talla baguette calibrados y
pavé de brillantes. Peso total de dia-
mantes: 14,35 cts.

SSAALLIIDDAA:: 1111..000000 €€..

444400

Magníficos pendientes de oro blanco
de 18 K. con cabujones de rubí birma-
no (45,47 cts.) orlados por brillantes
(4,11 cts.). Cierre omega. Pieza de
gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..

444411

Importantes pendientes de oro blanco
de 18 K. con forma de doble perilla
formada por diamantes talla perilla y
brillantes. Cierre de presión. Peso total
de diamantes: 12,56 cts.

SSAALLIIDDAA:: 1133..000000 €€..
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444422

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabu-
jones de zafiro azul de Ceylán (31,94 cts.) en
montura octogonal adornada por diamantes
talla baguette y brillantes (2,51 cts.). Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 1177..000000 €€..

444433

EXTRAORDINARIO JUEGO DE ZAFIROS Y DIAMAN-
TES.

Importante juego de collar y pendientes de oro blan-
co de 18 K. con zafiros azules talla oval facetada de
origen Birmania, sin tratamiento térmico (Certificado
GIA) orlados de brillantes y unidos por secciones
redondas con diamantes talla rosa y orla de brillan-
tes. Collar con cierre de lengüeta y cierre de seguri-
dad. Pendientes con cierre de presión. 

Peso total de diamantes: 14,76 cts. 

Peso total de zafiros: 132,94 cts.

SSAALLIIDDAA:: 4422..550000 €€..
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444444

Collar de cinco hilos de perlas cultivadas de 6 a 17,50
mm. de diámetro. Cierre de plata con decoración floral.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

444455

Collar formado por 36 perlas australianas de 10,4 a 15,50
mm. de diámetro. Cierre de lengüeta en oro.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

444466

Collar de perlas japonesas de 8,8 mm. de diámetro con
colgante de oro con vistas de platino en forma de capilla
cuajado de diamantes de sencilla talla e imagen en nácar
de San José y el Niño adornada por un rosetón de dia-
mantes en la parte superior.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

444477

Hilo de perlas cultivadas freshwater barrocas de tono
rosado. 40 cm. longitud.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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444488

Collar de perlas Tahití de 10 a 12,70 mm. de diámetro.
Cierre de oro blanco con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

444499

Collar de bolas facetadas de cuarzo rosa. Broche de oro
amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

445500

Collar formado por bolas facetadas de amatista y cierre en
forma de lazo en oro amarillo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

445511

Hilo de perlas australianas de 9,56 a 11,35 mm. de diáme-
tro. 42 cm. longitud.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

445522

Collar de aguamarinas facetadas con cierre de oro amari-
llo de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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445533

Sortija de oro blanco de 18 K. rodinado en negro con kun-
cita talla oval de 24,18 cts. Montura cuajada de diamantes
fancy brown y blancos (0,42 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

445544

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rosetón de diamantes
talla antigua de un peso total de 1,45 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

445555

Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla anti-
gua (4 cts. aprox.) dispuestos en forma cuadrada y dia-
mantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 44..775500 €€..

445566

Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarzo limón talla oval
con orla de brillantes y brillantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..
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445577

Pendientes de plata y oro con zafiros amarillos y diaman-
tes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

445588

Pendientes de oro blanco de 18 K. con tú y yo de turmali-
na rubelita y verde (11,74 cts.) y diamantes (0,95 cts.).
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

445599

Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos turmalinas verdes
y una rubelita talla oval orladas de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

446600

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres turmalinas verdes
talla cojín (7,50 cts.) adornadas por brillantes (0,18 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..
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446611

Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de tanzanita
oval adornada por brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

446622

Sortija tú y yo de oro blanco de 18 K. con perillas de ama-
tista y pavé de brillantes (0,60 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

446633

Sortija de oro blanco de 18 KJ. con aguamarina talla cojín
de 5,19 cts. adornada por tres diamantes talla antigua en
cada flanco (2,11 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..775500 €€..

446644

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de coral
mediterráneo adornadas por un brillante en chatón en la
parte superior. Peso total de diamantes: 0,30 cts. Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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446655

Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo limón talla cojín
con orla de diamantes y diamantes en los hombros (0,85
cts.). Aro en oro mate con original repujado.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

446666

Pulsera de oro blanco de 18 K. formada por dos líneas
curvas entrelazadas con zafiros azules calibrados (4,23
cts.) y brillantes (2,79 cts.). Cierre de lengüeta.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

446677

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones ovales
de coral piel de ángel orlados de pavé de diamantes.
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

446688

Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones formados
por diamantes calibrados talla baguette y brillantes. Cierre
de lengüeta con doble broche de seguridad. Peso total de
diamantes: 8,91 cts.

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..
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446699

Pulsera de oro blanco de 18 K. de forma rectangular pavo-
nada de brillantes adornada por grupos de tres brillantes
en chatón. Peso total de diamantes: 13,08 cts. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 99..550000 €€..

447711

Collar formado por bolas de coral piel de ángel (10-20
mm.) con un peso total de 195 grs. Cierre de oro blanco
de 18 K.

SSAALLIIDDAA:: 88..000000 €€..

447700

Collar de oro blanco de 18 K. realizado en forma de cinturón con brillantes en chatón. Peso total de brillantes: 41,02 cts.
Pieza de gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 2277..550000 €€..



447722

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de coral
tallado con imágenes de amorcillos (6,20 grs.) y pavé de
brillantes (0,42 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

447733

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujón abotona-
do de coral (4,80 grs.) y pavé de brillantes a modo de orla
(1,51 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

447744

Collar de oro blanco de 18 K. con rubíes talla oval de ori-
gen Birmania (43,35 cts.) unidos por grupos de dos bri-
llantes y diamantes calibrados (4,64 cts.). Cierre de len-
güeta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 99..550000 €€..

447755

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perilla y cabujón
abotonado de coral (11,7 grs.) con brillante en chatón y
pavé de diamantes en orla redonda (0,20 cts.). Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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447766

Importante collar de oro blanco de 18 K. con esmeralda
de Zambia talla grabada (20,85 cts.), diamantes fancy
yellow, brillantes y diamantes talla oval, marquise y cora-
zón. Peso total de diamantes: 14,58 cts. Cierre de lengüe-
ta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 1199..000000 €€..

447777

Pendientes de oro blanco de 14 K. con esmalte azul y
blanco, bolas de coral y diamantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

447788

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de cuarzo
rosa facetado (21,98 cts.) que penden de una riviére de
diamantes talla baguette y brillantes (1,15 cts.). Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..
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447799

Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul de Ceylán
talla redonda (6 cts. aprox.) adornado por dos diamantes
talla baguette a los lados (0,80 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..

448800

Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
octogonal (14,53 cts.) y diamantes (2,10 cts.). Cierre de
presión.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

448811

Sortija marca BULGARI, modelo B0, realizado en oro rosa
con aros centrales de cerámica. Medida: 14.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

448822

Dos cruces de plata dorada con esmeraldas colombianas.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

448833

Lote formado por cuatro pares de pendientes. Pendientes
de oro amarillo de 14 K. con perla mabe y diamantes.
Pendientes de oro de 10 K. tipo criolla con diamantes. Dos
pares de pendientes de metal dorado, uno con símil de
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

448844

Pepita de oro nativo con asa de oro amarillo de 18 K. para
ser utilizada como colgante. Peso: 12,50 grs.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

448855

Colgante de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con
un peso total de 0,21 cts. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

448866

Colgante de oro blanco de 18 K. brillante engastado en
chatón (0,20 cts.). Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

448877

Lote formado por dos pulseras de oro amarillo de 18 K.
Peso: 52,95 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

448888

Broche de oro amarillo de 18 K. con bolas de coral  for-
mando las iniciales “M” y “C” entrelazadas.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

448899

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata reali-
zado en estructura de cruz con diamantes talla antigua.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

449900

Pulsera macramé de plata dorada con diamantes talla
antigua.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

449911

Pulsera de tela con diamantes de sencilla talla en sección
cuadrada de plata.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

449922

Pulsera con barra de oro blanco de 18 K. con perlas culti-
vadas de 7-7,5 mm. de diámetro y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

449933

Alfiler de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata. Imagen
de dragón central orlada de diamantes (0,25 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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449944

Colgante de oro blanco de 18 K. con perla Tahití de 15 x
12,9 mm. con diamante talla princesa de 0,14 cts. Con
cadena.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

449955

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
amorcillos alados con un brillante central (0,25 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

449966

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
perro en actitud de caza.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

449977

Colgante de amatista talla esmeralda (3,32 cts.) y brillante
en la parte superior. Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

449988

Juego de pulsera, pendientes, colgante y sortija de oro
amarillo de 18 K. con esmalte azul, diamantes de sencilla
talla y perlas cultivadas. Pendientes con cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

449999

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en oro
mate en forma de hojas. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Peso: 71 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

550000

Pulsera de oro blanco de 18 K. con tres perlas Tahití ador-
nada por cuarteles pavonados de brillantes (0,95 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

550011

Pulsera de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla
carré y brillantes (falta uno).

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

550022

Pulsera de plata con zafiros azules talla redonda y brillan-
tes dispuestos en forma de pétalos a ambos lados. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad y cadena.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

550033

Pulsera de platino formada por cinco eslabones ovales
adornados por decoración floral con dos pequeñas perlas
y diamantes en chatón. Cuajado de diamantes en toda la
pieza. Peso total de diamantes: 1,30 cts. Cierre de lengüe-
ta con broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

550044

Pulsera de oro amarillo y oro blanco de 18 K. formada por
tres rivières de brillantes. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

550055

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas australia-
nas de 11 mm. de diámetro adornadas por un rosetón de
brillantes. Peso total de brillantes: 1,20 cts. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

550066

Pendientes desmontables de oro blanco de 18 K. con
perla australiana de 12-13 mm. de diámetro con perlas
Tahití de 13-14 mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

550077

Pendientes desmontables de oro blanco de 18 K. con per-
las Tahití de 10-11 mm. de diámetro y perlas australianas
de 13-14 mm. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

550088

Pendientes desmontables de oro blanco de 18 K. con per-
las australianas de 12-13 mm. de diámetro. Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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550099

Pendientes de oro amarillo de 18 K. desmontables, forma-
dos por perla chocolate de 12-12,50 mm. de diámetro y
perla australiana de 13-14 mm. de diámetro. Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

551100

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas
de 10-10,5 mm. de diámetro adornadas por rosetón de
brillantes (0,20 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

551111

Pendientes con perlas akoya de 9-9,5 mm. de diámetro.
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

551122

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de 10-
11 mm. de diámetro adornados por un brillante en la parte
superior montado en garras (0,22 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

551133

Pendientes de oro amarillo de 18 K. dormilonas de perlas
akoya de 8,8 mm. de diámetro. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551144

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas
de 10-10,5 mm. de diámetro que pende de una criolla de
brillantes. Cierre de clip.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

551155

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana
oval de 13,7 x 12,10 mm. Cierre de gancho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

551166

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana
de 10,60 mm. de diámetro que pende de un rosetón de
brillantes y un brillante en chatón. Peso total de diamantes:
1 ct. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

551177

Pendientes dormilonas de brillantes para niña (0,09 cts.).
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

551188

Pendientes de oro blanco de 14 K. con zafiros azules talla
oval (1,08 cts.) adornados por brillantes a modo de criolla
(0,27 cts.). Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

551199

Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
oval (2,55 cts.) adornadas por brillantes (0,10 cts.). Cierre
de pala.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

552200

Pendientes de oro blanco de 18 K. con cuarzos hialinos
talla corazón y pavé de brillantes. Cierre de pala.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

552211

Pendientes de oro blanco de 18 K. con aro cuajado de bri-
llantes y un aro en oro liso en su interior. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

552222

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones de
zafiro azul. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

552233

Pendientes de oro blanco de 18 K. tipo chandelier con
peridotos talla oval y pavé de diamantes (0,25 cts.).Cierre
de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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552244

Pendientes de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con
esmeraldas talla pera orladas por brillantes. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

552255

Pendientes dormilonas de perlas Tahití de 14-15 mm. de
diámetro montadas en oro amarillo de 18 K. Cierre de pre-
sión.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

552266

Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma
de gavilla con una banda curva de diamantes. Cierre de
clip.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

552277

Pendientes de plata y diamantes de sencilla talla. Cierre
de presión.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

552288

Pendientes de plata dorada con diamantes de sencilla
talla. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

552299

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con piedras semipre-
ciosas (amatistas, peridotos, granates,etc.) engastadas en
chatón. Cierre de clip.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

553300

Pendientes de oro amarillo de 18 K. zafiros azules cabujón
y brillantes a modo de orla. Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

553311

Pendientes de oro blanco de 18 K. con estrellas de cinco
puntas cuajadas de brillantes. Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

553322

Pendientes de oro blanco de 18 K. con rubíes talla oval
con orla de brillantes (1,70 cts.). Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

553333

Pendientes de oro blanco de 18 K. con bellos zafiros azu-
les talla ovalcon adorno en forma de flor cuajado de bri-
llantes y brillante en chatón en la parte inferior. Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

553344

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con piedras rojas símil
de rubíes y diamantes. Cierre de clip.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

553355

Pendientes de oro blanco de 18 K. con turmalinas verdes
talla oval y pera adornadas por 3 cts. de brillantes. Cierre
omega.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

553366

Pendientes criolla de oro blanco de 18 K. en tono mate
con diamantes (0,20 cts.). Dibujo neumático. Cierre de
clip.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

553377

Pendientes de platino con brillantes en chatón y orla de
zafiros calibrados dispuestos en forma de flor. Peso total
de zafiros: 0,35 cts. Peso total de diamantes: 1,50 cts.
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

553388

Gemelos octogonales de oro amarillo de 18 K. con retícula
de brillantes (2,40 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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553399

Gemelos de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla
carré adornados por cuatro medias bolas.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

554400

Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
herradura con un perro en su interior. Con algunos dia-
mantes.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

554411

Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
dama con lira en estilo modernista.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

554422

Gemelos de platino con brillantes y orla de zafiros azules
calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

554433

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla pera de
3,76 cts. orlado de brillantes y pavé de brillantes en los
hombros (1,84 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

554444

Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma
de estrella con esmeraldas talla cabujón y diamantes de
sencilla talla. Cierre de clip.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

554455

Sortija de oro blanco de 18 K. con meleé de zafiros azules
tallas marquise y brillantes (0,50 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

554466

Sortija de oro blanco de 18 K. cintillo con dos esmeraldas
talla redonda y tres brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

554477

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla redon-
da y diamantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

554488

Sortija de oro blanco de 18 K. realizado en forma de barril
con diamantes talla bageutte y princesa.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

554499

Sortija de platino para caballero con diamante solitario de
0,75 cts. aprox. montado en garras.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

555500

Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de zafiros azules
talla pera con diamantes calibrados en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

555511

Sortija de platino de forma oval con chatón central, zafiros
y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

555522

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, tipo
lanzadera, con diamantes y zafiros.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

555533

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central engas-
tado en chatón de 0,65 cts. flanqueado por un brillante a
cada lado.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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555544

Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central en
chatón (0,16 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

555555

Sortija de oro blanco de 18 K. con meleé de zafiros talla
marquise y brillantes (falta uno en un lateral).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

555566

Sortija de oro blanco con pavé de brillantes y rubíes cali-
brados montados en oro amarillo.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

555577

Sortija de oro amarillo de 18 K. realizada en forma de cin-
turón con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

555588

Sortija de oro blanco de 18 K. con tres filas centrales de
diamantes talla princesa flanqueadas por dos bandas de
brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

555599

Sortija media alianza de oro blanco de 18 K. con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

556600

Sortija de platino tresillo de brillantes con un peso total de
1,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

556611

Sortija bombé de oro amarillo de 18 K. con rombo central
cuajado de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

556622

Sortija de oro amarillo de 18 K. con aguamarina cabujón y
diamantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

556633

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda cabujón y
banda diagonal de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

556644

Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino con
tres brillantes engastados en garras y diamantes de senci-
lla talla en los hombros. Peso total de diamantes: 0,45 cts.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

556655

Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda colombiana
de 1 ct. aprox. Aro gallonado.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

556666

Sortija de oro amarillo de 18 K. cintillo formado por tres
rubíes talla redonda y dos brillantes (0,11 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

556677

Sortija de oro amarillo de 18 K. con centro oval de pavé
de brillantes (1,02 cts.) en oro blanco.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

556688

Dos sortijas de oro amarillo de 18 K. Una con cuarzo ahu-
mado y otra con piedras azules.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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556699

Sortija de oro amarillo de 18 K. con meleé móvil de perlas
cultivadas y coral.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

557700

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante solitario monta-
do en garras de un  peso total de 0,60 cts.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

557711

Sortija de platino tipo lanzadera con diamantes (0,74 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

557722

Sortija de oro blanco de 18 K. con cinco rubíes birmanos
talla pera (1,76 cts.) y pavé de brillantes (1,55 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

557733

Sortija de platino con tres diamantes en chatón y peque-
ños diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

557744

Sortija de platino formado por cintas curvas entrelazadas
cuajadas de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

557755

Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante de 0,18 cts.
montado en boquilla cuadrada de oro blanco.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

557766

Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista talla redonda
(2,09 cts.) y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

557777

Sortija de oro amarillo de 18 K. con centro de rubíes cali-
brados y diamantes en los hombros.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

557788

Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada de 8
mm. de diámetro y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

557799

Sortija de oro blanco de 18 K. con centro formado por dia-
mantes talla baguette flanqueado por dos cuarteles con
pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

558800

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de
0,15 cts. y pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

558811

Sortija de triple aro en oro tricolor con pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

558822

Sortija de oro blanco de 18 K. con rubíes talla marquise y
brillantes (0,20 cts.) dispuestos en forma de flores.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

558833

Sortija de oro blanco de 18 K. firmada DAMIANI, con cinco
zafiros azules adornados por brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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558844

Sortija de oro blanco de 18 K. con piedra luna pavé de
rubíes y pavé de brillantes. Firmada Monseo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

558855

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí oval y gallones
con diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

558866

Sortija de oro amarillo con vistas de platino, tres diaman-
tes en chatón y diamantes de sencilla talla (faltan dos).

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

558877

Sortija de oro amarillo de 18 K. con turmalina rubelita oval
orlada de brillantes y brillantes en los hombros. Peso total
de diamantes: 1,20 cts.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

558888

Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres diamantes talla
antigua. Peso total de diamantes: 0,82 cts.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

558899

Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval y
hombros adornados por zafiros azules talla baquette y dia-
mantes talla princesa calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

559900

Sortija de oro blanco de 18 K. de forma redonda con zafi-
ros azules talla redonda y brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

559911

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí oval de 0,49 cts.
con brazos adornados por brillantes (0,13 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

559922

Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos brillantes de un
peso total de 0,12 cts.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

559933

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí cabujón y banda
diagonal de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

559944

Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombiana
de 1,02 cts. flanqueada por dos brillantes (0,18 cts.).

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

559955

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes calibrados y bri-
llantes.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

559966

Estilográfica marca VISCONTI, modelo Titanic. Realizada
en resina noble de color azul y con veta marrón. Edición
limitada de 1912 unidades. Numerada 1784 en el clip.
Aros y clip en vermeil con bola de cristal esmerilado en el
clip. Plumín de oro de 18 K. Carga por émbolo. Con estu-
che, documentación y tintero.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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559977

Lote formado por 9 bote-
llas Château La Plantonne
1985.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559988

Lote formado por 23 uni-
dades de vino francés,
distintas etiquetas y años.
Lote a inspeccionar por
interesados.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

559999

Lote formado por diez uni-
dades de Requena
Enterizo Reserva 1985.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

660000

Lote formado por 11 bote-
llas de Rioja Viña Berceo,
Reserva 1987.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..
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660011

Magnum Marqués de
Legarda Rioja Reserva
2005. En su caja de made-
ra original.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

660022

Lote formado por 16 bote-
llas de Rioja Marqués de
Cáceres, cosechas de
1981 y 1982. A inspeccio-
nar por interesados.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

660033

Lote formado por 114
botellas de AGE rioja, dis-
tintos años. A inspeccionar
por interesados.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

660044

Lote formado por ocho
botellas de Rioja Alta S. A.
Club de Cosecheros. Dos
de 1989 y seis de 1991.
Reserva.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

660055

Magnum Rioja Alta S. A.
Club de Cosecheros 1994.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

660066

Lote formado por 30 bote-
llas de Rioja Alta S. A.
1994. Club de Cosecheros.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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660077

Lote formado por 24 bote-
llas de Rioja Alta S. A.
Club de Cosecheros 1995.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

660088

61 botellas de Rioja Alta S.
A. Club de Cosecheros,
1997. A inspeccionar por
interesados.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

660099

Lote formado por diez uni-
dades Rioja Ardanza.
Cinco de 1993, tres de
1987 y dos de 1973. A ins-
peccionar por interesados.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

661100

Lote formado por 3 mag-
num Rioja Ardanza
Reserva 2000. En su caja
de madera original.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

661111

Magnum Viña Tondonia
1996. En su caja de made-
ra original.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

661122

Lote formado por 14 bote-
llas de Cofradía Solar de
Samaniego, distintos
años. A inspeccionar por
interesados.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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661133

Magnum Ribera del Duero
Pesquera Reserva 1998.
En caja de madera origi-
nal.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

661144

Lote formado por 21 bote-
llas Guía Real Reserva
1988.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

661155

Lote formado por 5 bote-
llas de Rioja Barón de Oña
Reserva 1995.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

661166

Lote formado por 4 bote-
llas de Vega Sicilia
Valbuena 3º, distintos
años. Dos de ellas con
merma.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

661177

Lote formado por siete
botellas de Vega Sicilia. 3
de Valbuena 5º y 4 de
Único. Distintos años. A
inspeccionar por interesa-
dos.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

661188

lote formado por 19 bote-
llas de Vega Sicilia
Valbuena 5º 1987.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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661199

Lote formado por 23 botellas
de Vega Sicilia Valbuena 5º
año, cosecha de 1988. A
inspeccionar por interesa-
dos.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

662200

Lote formado por 2 botellas
de Vega Sicilia Valbuena 5º
año, 1989.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

662211

Lote formado por 25 botellas
de Vega Sicilia Valbuena 5º
año 1989.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

662222

Lote formado por tres bote-
llas de Vega Sicilia Valbuena
5º. año, cosecha de 1990.
Una de ellas con merma en
hombro superior.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

662233

Lote formado por 10 bote-
llas de Vega Sicilia Valbuena
5º año, cosecha de 1992. A
inspeccionar por interesa-
dos.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

662244

Lote formado por 6 botellas
de Vega Sicilia Valbuena 5º.
1993.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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662255

Lote formado por 12 botellas
de Vega Sicilia Valbuena 5º
1994.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

662266

Magnum Valbuena 5º año
1996.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

662277

Lote formado por 5 botellas
de Vega Sicilia Valbuena 5º.
1997.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

662288

Lote formado por 15 botellas
de Vega Sicilia Valbuena 5º,
cosecha de 1995.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

662299

Lote formado por 5 botellas
de Valbuena 5º año, cose-
cha de 1996.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

663300

Lote formado por 3 botellas
de Vega Sicilia Valbuena 5º
año 1998. En su caja de
madera original.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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663311

Botella de Vega-Sicilia
Único, cosecha de 1932.
Nivel de merma en hom-
bro. En caja de cartón no
original.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

663322

Lote formado por tres
botellas Vega Sicilia Único,
1970.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

663333

Lote formado por 9 bote-
llas de Vega Sicilia Único,
cosecha de 1990.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

663344

Lote formado por trece
botellas de Vega Sicilia
Único. Distintas cosechas.
Una de 1994, una de 1982,
una de 1960, una de 1973,
una de 1972, una de 1952,
una de 1953 (merma en
hombro), cuatro con eti-
queta deteriorada que
impide ver el año, una de
1952, una de 1967 (merma
en hombro superior).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

663355

Lote formado por 4 bote-
llas de Vega Sicilia Único
Reserva Especial: dos de
1997 y dos de 2000.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

663366

Lote formado por tres
botellas de Vega Sicilia
Único, cosecha de 1974.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..
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663377

Lote formado por 12 bote-
llas de Vega Sicilia Único,
cosecha de 1982. Dos de
ellas con fuga.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

663388

Lote formado por 12 bote-
llas de Vega Sicilia Único
Reserva Especial, 1993.
Dos con fuga.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

663399

Lote formado por 5 bote-
llas de Vega Sicilia Único,
cosecha de 1997.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

664400

Lote formado por 12 bote-
llas de Vega Sicilia Único
1974. Una de ellas con
fuga.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

664411

Lote formado por 9 bote-
llas de Vega Sicilia Único
1982. Dos de ellas con
merma.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

664422

12 botellas Vega Sicilia
Único Reserva Especial
1992. A inspeccionar por
interesados.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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664433

Lote formado por 12 botellas de Vega Sicilia Único, cose-
cha de 1974. Dos de ellas con fuga.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

664444

Lote formado por 3 botellas de Vega Sicilia Único 1996. En
su caja de madera original.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

664455

Lote formado por 3 botellas de Vega Sicilia Único 1996. En
su caja de madera original.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

664466

3 botellas de Vega Sicilia Único 1995. En su caja de
madera original.

SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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664477

Lote de tres reales de a ocho, macuquinas. Felipe V .

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

664488

4 monedas de real. Desde los Reyes Católicos a Felipe V.
Uno con agujero.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

664499

8 reales. Carlos II. 1694. Potosí. Muy rara. Tres fechas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

665500

8 reales (columnario). Fernando VI .1753. México. MF.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

665511

10 reales. Cantonal.1873. Muy rara.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

665522

25 pesetas de oro. Alfonso XII. Madrid.1883. MS-M. Fecha
muy rara. Nueva

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

203Numismática

NNuummiissmmááttiiccaa



665533

Colección de 9 duros alfonsinos de plata. Todos los tipos.
Gran calidad

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

665544

Resto de colección de monedas alfonsinas de cobre y
plata. 1870-1905. En álbum.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

665555

Resto de colección de monedas alfonsinas de cobre y
plata. 1870-1905. En álbum Pardo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

665566

Colección de 35 duros españoles de plata de 1870 a
1899. En álbum. Algunos muy raros. Peso 866 gr.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

665577

Resto de colección de monedas del Estado español. En
dos álbumes

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

665588

10 yenes de oro. Japón. 1901-10. Rara

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

665599

Media libra de oro. Inglaterra. Eduardo VII. 1906.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

666600

Colección de chelines (51) de plata. Australia. 1910-1963.
Peso 288 gr.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

666611

Colección de 17 florines de plata. Australia.1927-1963.
1927-1963. Peso 192 gramos.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

666622

Colección de 32 monedas de China y Formosa.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

666633

Caciques de Venezuela. Moneda de oro ley 900 (21,6 qui-
lates). Peso 22,2 gr. Acuñada en Caracas.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

666644

Lote formado por las siguientes monedas de plata en su
color: 

- Cuatro estuches Quinto Centenario. Serie I. Año 1989.
Serie II. Año 1990. Serie III Año 1991. Serie IV. Año 1992.
Valores de 2000-1000-500-200-100 pesetas.

- Estuche 5 euros Guardia CIvil  (Infantería).

- 500 pesetas. Pruebas de la FNMT.XXV Aniversario de la
Boda de SSMM los Reyes de España D. Juan Carlos y Dª
Sofía. 

- 2000 ptas. Juegos Olímpicos de Barcelona. 1991.

- 2000 ptas. Maja desnuda de Goya. FNMT.

- 3 euros. 500 Aniversario Descubrimiento Tierra Firme.
Venezuela.

- 1000 pesetas. Centenario de la Muerte de D. Antonio
Cánovas del Castillo. 

- Medalla conmemorativa. Siempre fieles a tu memoria.
Francisco Franco. 1892-1975.

- 1000 pesetas. Juegos Olímpicos. 1996. FNMT.

- 7 monedas de plata, variadas y una de metal.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

666655

Dos cincuentines (10.000 pesetas) de plata. Quinto
Centenario. Juan Carlos Rey de España. 1990. Grabados
Navidad 92 y Navidad 93 sobre cifra. 8 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

666666

Conjunto de 10 letras de cambio 1829-1843. Bonitos gra-
bados.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

666677

Pareja de billetes carlistas de 16 pesos. 1835.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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666688

Billete de 1000 pesetas. Julio de 1907. Bonito y raro.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

666699

Cinco billetes del Banco de Bilbao. República española.
1937. De talonario, con los dos márgenes. Diferentes valo-
res: 5(2), 50, 100 y 1000 pesetas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

667700

Lote de 106 billetes de la República española. Diferentes
valores

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

667711

Billete de 1000 pesetas. Noviembre de 1936.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

667722

Billete de 500 pesetas. Noviembre de 1936.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

206 Numismática



667733

Billete de 500 pesetas. Mayo de 1938.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

667744

Dos billetes de 100 pesetas. Mayo de 1938. Numeración
seguida.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

667755

Billete de 1000 pesetas. Octubre de 1940.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

667755 BBiiss

Los Diez Mandamientos. Colección de medallas de plata
de Salvador Dalí realizadas en el año 1975. Punzonadas y
firmadas Dalí, 1975. Colocadas en dos expositores de
metacrilato. Peso total de plata fina, 999 milésimas, 503,40
gr. aprox.

18 x 13 x 4,5 cm. cada expositor. Con su certificado.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

667766

Billete de 1000 pesetas. Febrero de 1946.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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667777

Lote formado por cuatro paleo-monedas. Cultura Mumuye, Nigeria. Realizadas en hierro. Medidas (de mayor a menor):
110 x 73,5 cm, 101 x 68,5 cm, 80 x 58 cm y 55 x 41 cm. Todas ellas con peana (no incluida en las medidas). 

En el contexto tribal africano las monedas están relacionadas con una idea de valor o prestigio, pero no necesariamente
con el concepto de instrumento de cambio habitual. Existe un reconocimiento social, un consenso sobre el concepto de
que una pieza tiene valor, y que ese valor se puede expresar, con constancia, de forma cuantitativa. Si bien no tienen la
garantía que se asocia con una moneda al uso, existe un reconocimiento social hacia ellas. Ese reconocimento tiene una
dimensión colectiva ya que no existe el enriquecimiento personal. La vida social en una tribu pone en juego funciones
clave que estructuran las relaciones de dar y recibir. No hacerlo supondría un acto de hostilidad. 

Las paleo-monedas se ofrecen en múltiples modelos y materiales: metales, textiles, conchas de moluscos, cuentas de
cristal... tienden a adoptar múltiples formas que ayudan a reconocer el estilo y la ejecución de un artesano o grupo de artí-
fices que las producen. 

No todas las paleo-monedas tienen el mismo nivel monetario. Algunas veces los objetos tienen otra utilidad hasta que en
un momento dado alcanzan ese grado, una vez que la sociedad lo asume y garantiza así.

El siguiente párrafo ayuda a situar estas piezas como monedas:

“Un ejemplo como éstos es ofrecido por algunas prácticas y figuras de esponsales, en la tribu Angas, en Bauchi. Los
esponsales se fijan con un regalo ofrecido al padre de la novia, y puede ser un gallo o dos mil conchas. Hasta el día en
que la prometida alcanza la edad del matrimonio (a los nueve o diez años) su madre recibe cada año un regalo del novio,
compuesto por un saco de harina de maíz. El prometido entonces entrega una gran hazada, las grandes monedas de la
región. Estas gigantescas monedas de hierro, las mayores en África, se atribuyen a los Mumuye. “

En la ilustración adjunta puede verse una choza nupcial en un poblado Mumuye. La fotografía muestra la puerta de la
choza, cerrada por una de las enormes monedas que se presentan en este lote. En la imagen aparece el hijo del jefe de
un poblado en el estado nigeriano de Taraba. La llegada de sacerdotes musulmanes y misioneros cristianos han ido cau-
sando la desaparición de muchas tradiciones y, debido a eso, estos objetos se han ido vendiendo de forma que han llega-
do al mercado occidental.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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667788

Torque de bronce antiguo. Benín. Objeto con decoración
incisa. 6 x 16 x 15 cm. Pérdida de pátina debido a una
desacertada limpieza en profundidad.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

667799

Torque de bronce antiguo. Benin. Objeto con decoración
incisa. 5 x 15 x 14 cm. Pérdida de pátina debido a una
desacertada limpieza en profundidad.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

668800

Torque de bronce antiguo. Benin. Objeto con decoración
incisa. 4 x 13 x 13 cm. Pérdida de pátina debido a una
desacertada limpieza en profundidad.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

668811

Antigua bandeja de adivinación Ifa, con puntero de marfil y
pequeña cabeza de hueso. Cultura Yoruba, África
Occidental. 19 cm de diámetro (la bandeja).

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

668822

Plato de adivinación. Cultura Yoruba, África Occidental.
Pieza decorada con cabeza del dios Eshu y simbología
familiar característica. 26 x 38 cm.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..
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668833

Maternidad. Cultura Yoruba, Nigeria. 36,5 x 15 x 19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

668844

Ibeyi. Cultura Yoruba, Nigeria. 32 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

OOrrffeebbrreerrííaa

668855

Plato decorativo de plata española. Peso 485 gr. Presenta
una profusa decoración floral en relieve ocupando la base,
y en el alero cartelas con retículas romboidales y flores.
Borde uñeteado. 35 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

668866

Plato decorativo de plata española. Punzones apócrifos de
la ciudad de Zaragoza y burilada al dorso. Peso 660 grs.
Tetón decorado con jinete a caballo, caveto con gallones y
alero con rica decoración de hojas de cardo y bustos en
alto relieve de reyes y guerreros. 29 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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668877

Servicio de café y té de plata
española punzonada, ley 916.
Peso 5 Kg. Formado por cafete-
ra (24 cm. altura), tetera, azuca-
rero, lechera, colador con poci-
llo y bandeja con asas ( 40 x
58,5 cm.). Decoración de gru-
pos de gallones al sesgo y
rocallas. Bandeja recorrida por
moldura vegetal.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

668888

Bandeja de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Peso 1.345 Kg. Rectangular, con
ángulos redondeados y apoyo en cuatro patas (dos
desoldadas). 34,5 x 45 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

668899

Fuente redonda de plata española punzonada, ley
916. marcas en el borde. Peso 1,037 kg. Borde ondu-
lado e ingletado. 41 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



669900

Bandejita de plata española punzonada, ley 916. Marcas
en el borde. Peso 120 gr. Alero recorrido por roleos y
veneras. 16 x 19,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

669911

Centro oval de plata europea. Repujado, cincelado y cala-
do con figuras de amorcillos, adornos florales y vegetales,
tornapuntas y cartelas. Peso 942 gr. 9,5 x 33,5 x 44 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

669922

Cenicero de plata española punzonada, ley 916. Marcas
en el asa. Peso 286 gr. Base adornada con reproduccio-
nes de monedas antiguas españolas. 25 cm. diámetro con
asas.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

669933

Dos almendreros de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Peso 280 gr. Uno con asa rematado en
ave, otro en florero. 16 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

669944

Centro de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
la base. Peso 1,065 kg. Alero ondulado con decoración
vegetal incisa, perfilado por mlodura de hojas y veneras.
Sobre cuatro patas. 10,5 cm. altura, 34,5 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

669955

Salsera con base de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Peso 540 gr. Base ondulada e ingleta-
da. Asa en forma de voluta. 13,5 x 16 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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669966

Jarra de plata
española punzo-
nada, ley 916.
Marcas en la base.
Peso 862 gr.
Decoración de
gallones al sesgo.
Sobre patas de
tipo vegetal. 30
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

669977

Cesta de plata española punzonada, ley 916. Marcas en el
asa. Peso 333 gr. Base calada y sencilla asa. 19 x 19 x
31,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

669988

Pareja de candelabros de cinco luces de plata española
punzonada, ley 916. Marcas  en la base. Peso 1,600 kg.
Tienen pie y base gallonados y brazos en voluta adorna-
dos por hojas. Un brazo desoldado. 41 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

669999

Pareja de candelabros de plata española punzonada, ley
916. Marcas en la base. Peso con contrapeso 579 gr. Pie
en forma de vástago curvo rematado en ese acoplando
las luces a dos alturas. Dos brazos desoldados. 27 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

770000

Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
el asa. Peso 579 gr. Perfil ondulado y sencillas asas. 23.5 x
40 cm. con asas.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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770011

Conjunto de diez platos para pan de plata española pun-
zonada, ley 916. Peso 500 gr. Asientos grabados con una
espiga de trigo. 12,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

770022

Servicio de café de plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Peso 385 gr. Años 60. Formado por
cafetera (15 cm. altura), jarra para leche y azucarero. Asas
y remate de las tapas de madera.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

770033

Seis platitos de pan de plata española punzonada, ley
916. Marcas en la base. Peso 384 gr. Alero calado. 14 cm.
diámetro

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

770044

Marco de plata española
punzonada, ley 925.
Marcas de la platería
Durán. Decoración de
rocallas, flores y roleos.
Remate en copete con
espacio para grabar ini-
ciales. 38 x 27 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

770055

Centro de metal plateado de Valenti. Marcas en la base.
Depósito oval sobre pie formado por dos leones. 12 x 20,5
x 35,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

770066

Botafumeiro de plata
española punzonada,
ley 916. Marcas. 16 cm
de altura (soporte
incluido). Base deterio-
rada.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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770077

Chofeta de plata española punzonada, ley 916. Marcas en
el borde. 13,5 x 16 x 11 cm. Peso: 0,122 kg.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

770088

Lote formado por dos bandejas en plata española punzo-
nada, ley 916. 24 cm de largo (la mayor). Peso: 0,349 kg.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

PPoorrcceellaannaa yy cceerráámmiiccaa eeuurrooppeeaa

770099

Taza con plato de porcelana Meissen. Marcas en la base.
Pintada con viñetas florales sobre fondo azul que alternan
con otras de figuras. Sobre tres patas de felino. 8 cm. altu-
ra, 13,5 cm. diámetro plato.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

771100

Lote formado por cuatro figuras de biscuit: 

.- “Shylock”y “Speed”. Sèvres. S. XIX. Marcas incisas.
Firmadas E. Vinet. Tituladas en la base. Una restaurada.
14,5 cm. altura. 

- “Don Quijote” y “Sancho Panza”. Marcas de Rudolstadt
Volkstedt registradas en 1907. Un dedo roto. 14 y 10,5 cm.
altura

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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771111

Dos figuras de porcelana europea. Marcas en la base.
Una representa a un campesino de pie apoyado en una
escoba (roto el palo), otro es un grupo de una joven
mirándose en un espejo que sujeta un angelito (ala rota).
21 cm. altura y19 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

771122

Cuatro jarras decorativas de porcelana de Limoges.
Antiguas. Marcas en la base. Moldeadas con gallones,
dos en burdeos y oro con decoración floral pintada, dos
iguales pero en verde brillante. 13,5 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

771133

Florero de porcelana alemana de Berlín. Marcas de KPM.
Pintado con flores y mariposas. Asas moldeadas en forma
de cabeza de carnero. 17 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

771144

Tres figuras de biscuit. Una de Lladró representando una
pastorcilla ( 18 cm. altura), otra inglesa representando un
cazador cargando su escopeta sobre base de madera
(25,45 cm. altura sin peana), la tercera es un niño con
guirnalda de flores (15,5 cm. altura). Todas marcadas.
Pequeño desportillado en el sombrero. .

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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771155

Conjunto de siete figuritas de porcelana europea:
Rudosltadt Volkstadt, Capodimonte y otras sin marcas.
Representan: dama decimonónica, (cabeza rota y pega-
da), San Felipe,  alegoría de la escultura, joven con anti-
faz, enanito. magot y madre con niño  (falta un brazo. 14
cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

771166

Lote de siete platos (cinco de igual tamaño, dos algo
menores) de porcelana húngara Herend. Pps. S. XX.
Marcas en la base. Bonitas piezas con el alero moldeado
con labor de cestería y bouquets florales pintados ocupan-
do asiento y alero. 34 cm. diámetro y 32,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

771177

Pareja de salseras de porcelana Herend. Hungría. Marcas
en la base. Pps. S. XX. Pintadas con bouquetes florales y
moldeadas con labor de cestería junto al borde. Asas late-
rales. 7.5 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

771188

Grupo infantil de porcelana de Viena. Marcas en la base.
Antiguo. Representa  a una pareja de  niños enamorados
que caminan en comitiva con otros que bailan y les ofre-
cen flores. Figuras bien moldeadas y cuidado acabado.
Con restauraciones y faltas. Peana de madera. 18,5 x 27.5
cm. sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

771199

Grupo de porcelana
de Capodimonte,
marcas en la base.
Representa una esce-
na de un pareja mito-
lógica de jóvenes
abrazados caminan-
do. Junto a ellos un
pedestal coronado
por ánfora adornada
con guirnaldas flora-
les y un putti de bulto
redondo. Sobre base
perfilada por greca de
meandros. 33 x 16,5 x
23,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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772200

“La partida de cartas”. Grupo de porcelana
alemana de Meissen. S.XIX. Marcas y
números de producción en la base.
Representa a un grupo de cinco personajes
en torno a une mesa jugando una partida
de cartas. Pieza de gran calidad de mode-
lado y detalle en los adornos pintados que
decoran sus vestimentas. Una mano restau-
rada, un dedo roto y pequeños desperfec-
tos en la base. 24 x 24,5 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

772211

Pareja de jarras decorativas de porcelana francesa de
Fontainebleau. Marcas de Jacob Petit. 2ª 1/2 S. XIX.
Cuerpo gallonado adornado con racimos de uvas y flores
muy bien modeladas que trepan por el cuello. Asas res-
tauradas y una de ellas también la base. 24,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

772222

Caja oval de porcelana europea. S. XIX. Pintada con aves,
rocallas dordas e insectos. Varios pelos en la bapa. Filos de
cierre en bronce. 4 x 7.5 x 11 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



772233

Pichet  de porcelana francesa Jacob Petit. Mediados S.
XIX. Marcas en la base. Moldeada en forma de figura
femenina con amplias faldas bajo la que se esconden
varios personajes y un caballo. Embocadura restaurada.
Viva policromía. 19,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

772244

Frasco de perfume de porcelana francesa. Ffs. S. XIX.
Decoración pintada de bouquets florales. Filos dorados.
16 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

772255

“Pierrot y Colombina”. Grupo de porcelana alemana de
Katzhütte. Marcas en la base registradas en 1914. 20,5
cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

772266

Caja redonda de porcelana de Sèvres. Ffs. S. XIX. Con
marcas correspondientes al período Luis Felipe. Tapa pin-
tada y firmada L. Lonce con escena amorosa en jardín
palaciego. Bordes vidriados en rojo con rocallas al oro
fino. Interior con flores. Filos de cierre en  bronce. 15 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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772277

Conjunto de tres cajas de fayenza de Capodimonte.
Marcas en la base. Decoración en relieve de escenas
infantiles y pastoriles con viva policromía y toques dora-
dos. Distintas formas. 23 cm. altura mayor, 12 x 17 x 21
cm. pieza mayor.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

772288

Pareja de figuras de porcelana isabelina. España.
Mediados S. XIX. Representan respectivamente un niño
con una cabra a los hombros y una niña con cestillos de
floers. Restauradas y con roturas. 28 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

772299

Pareja de figuras galantes de porcelana alemana
Rudolstadt-Volkstedt. Manufactura de Richard Eckert &
Cie. Marcas registradas en 1908. Vestidas a la moda die-
ciochesca con indumentarias de luminosa policromía.
Bases perfiladas de rocallas doradas. 26 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

773300

Grupo de porcelana europea, marcas de espadas cruza-
das en la base. Representa  a un angelito en lo alto de
una columna y una joven que se arrodilla ante él para reci-
bir la corona de flores que éste le ofrece. Alrededor una
joven con cestillo de flores y otro amorcillo. Pequeñas fal-
tas. 35 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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773311

Jarrón decorativo de porcelana de Capodimonte. Marcas
en la base. Moldeado en relieve con un grupo de niños
astrónomos. Tapa y pie con roleos y rocallas doradas.
Asas rotas y pegadas. Falta el remate de la tapa. 34 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

773322

Caja de fayenza de Capodimonte. Marcas en la base.
Moldeada en relieve con escena amorosa decorando la
tapa y amorcillos entre ramas doradas ocupando las pare-
des. Viva policromía combinada con dorado. Pequeños
piquetes en los bordes. 15 x 22 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

773333

“Torero” y “Maja”. Pareja de barros granadinos policroma-
dos. Firmados en la base Jimenez Mariscal, Granada, con
sello impreso. Indumentarias de gran colorido. Un  pie roto
y pegado, abanico roto y pequeños desportillados en el
borde. 28 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

773344

Lote de tres jarras de cerámica española y un florero.Una
manisera del S. XIX (21 cm. altura), dos de Fajalauza. El
florero con asas laterales (roto y pegado en la boca).
Todas con decoración distinta en azul.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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773355

Lote de trece coches de pista de pilotos
españoles de F1: Emilio de Villota Williams
FW 07 1980, Emilio de Villota McLaren M23
1977 Edición limitada 1500, Marc Gené
Williams BMW FW 23, Marg Gené Minardi nº
21 Telefónica, Pedro de la Rosa Jaguar F1
verde nº 17, Pedro de la Rosa McLaren MP4-
16 nº 10, Pedro de la Rosa McLaren color
especial naranja, Fernando Alonso Minardi
2001 Ed. Especial, Fernando Alonso R-24 nº
8, Fernando Alonso Renault R-24 nº 8 edi-
ción limitada 519/4000, Fernando Alonso
Renault R-24 nº 5, Fernando Alonso McLaren
nº1 MP24-21, Fernando Alonso Renault R-28
nº 5 ING. 

Se adjunta expositor de metacrilato con ranu-
ra y tapa.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

773366

Tren miniatura escala HO edición
especial del fabricante Brawa. Año
1991. Edición limitada y numerada
848 Brawa. Altísima calidad de manu-
factura. Cuatro vagones formando el
tren de la Corte del Estado de
Baviera. Vagón central de doble eje
boogies. Estuche de madera original
y documentación completa.
Totalmente nueva. Original.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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773377

Tren BLS con vagones de marchas de chocolate.
Locomotora KATO eléctrica BLS AE 4/4. Siete vagones
FLEISCHMANN ARNOLD de diferentes marcas de choco-
late. Escala N.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

773388

Tren Lufthansa de escala N. Set de FLEISCHMANN 9350.
Locomotora Airport/Express y tres coches de pasajeros.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

773399

ICE DB escala N formado por dos cabezas tractoras ICE
401-511-1 y cuatro coches de pasajeros.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

774400

Tren varios DB, escala N. Locomotora FLEISCHMANN
negra de vapor y tender nº 537752. Locomotora FLEIS-
CHMANN Diesel roja s/n. Vagón FLEISCHMANN largo de
pasajeros Deutsche Budespot gris. Vagón FLEISCHMANN
de pasajeros 2ª color plata. Tres vagones ROCO de carga
cerrados. Vagón RIVAROSSI de pasajeros Union Pacific.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

774411

Intercity DB. Locomotora FLEISCHMANN eléctrica rápida
Db 103 155-8 rf 7375. Tres coches FLEISCHMANN de
pasajeros 1ª.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..
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774422

Tren de mercancías Db cisternas. Locomotora FLEIS-
CHMANN vapor negra SAAR Rf 0332 nº 78317. Vagones
FLEISCHMANN: ocho cisternas pequeñas varias.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

774433

Ferrocarril Orient Express beige/marrón. Consta de:
Locomotora MINITRIX, vapor y tender nº 1207, vagones
MINITRIX, cuatro vagones de pasajeros 1ª y 2ª y un vagón
furgón de equipaje.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

774444

Ferrocarril Orient Express azul corto. Locomotora ARNOLD
vapor y tender nº 3651. Vagones MINITRIX. Dos vagones
de pasajeros 1ª y 2ª. Un vagón furgón de equipaje.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

774455

Tren de la cuenca del Ruhr. Locomotora FLEISCHMANN
vapor y tender Rf 04081 nº 2412, vagones FLEIS-
CHMANN, seis coches de pasajeros con colores especia-
les ‘89.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

774466

Ferrocarril de mercancías USA. Locomotora LIFE LIKE die-
sel Santa Fe 3500. Locomotora BACHMANN diesel Union
PAcific doble 6926 DD40 AX. Locomotora BACHMANN de
vapor y tender Norfolk and Werten. Catorce vagones de
mercancías de BACHMANN y LIFE LIKE. Escala N.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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774477

Ferrocarril formado por vagones de cerveza escala N.
Consta de: locomotora FLEISCHMANN vapor y tender
Rf3066, nº382025, locomotora FLEISCHMANN vapor y
tender Ns 3851, locomotora FLEISCHMANN vapor y ten-
der Rf 01764 nº 8175, vagones de las marcas: FLEIS-
CHMANN, ARNOLD Y MINITRIX, veinticinco vagones con-
tenedores de diferentes marcas de cerveza.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

774488

Lote de nueve coches Carrera Digital 132 con expositor:
Audi R8 GT-23 (30569), Ferrari 458 Italia GT2 (30553),
Porsche 935/78, nº 66 (30579), Ferrari 512 BB nº 68
(30576), Ferrari 512 BB nº 79 (30577), Nissan Limited
Edition GT-R Gt-500 (30546), 32 Ford Hot Rod (30400),
Chrysler Group LLC 2011 (30586), Chevrolet Corvette3
C6R (2007) (30581).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

774499

Miniatura de tres vagones de tren antiguo. Marca Arnold,
fabricación alemana. En caja original de madera, con ins-
cripción “Königlich banrischer Hofzug”.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

775500

Miniatura de cuatro vagones de tren antiguo. Marca
Arnold, fabricación alemana. En caja original de madera,
con inscripción “Königlich banrischer Hofzug”.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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775511

Miniatura de locomotora 3/6 S. K. Bay Sts. B. en amarillo.
Arnold-N, serie 2. Fabricación alemana. En su estuche ori-
ginal.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

775522

Antigua muñeca alemana Armand Marseille. Cabello natu-
ral con peinado de tirabuzones, ojos castaños durmientes
(de vidrio) y boca entreabierta. Cabeza en biscuit y cuerpo
en composición. Desnuda, pero con zapatos originales.
Mínimos deterioros en el cuerpo (que no afectan ni a la
cabeza, ni a las manos). Marcas en la nuca (numeración
390 A. 5M). 54 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

BBoollssooss

775533

Bolso portafolio Louis Vuitton en lona Monogram. Interior
con dos bolsillos. Asas cortas y bandolera de lona marrón.
Compartimento exterior con cierre cremallera. Ribetes de
la cremallera y remates de las asas en piel de vaca beige.
Medidas: 25 x 34 x 9 cm (sin asas).

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

775544

Christian Dior.  Bolso saco de piel rojo vino con pespunte
cannage. Interior con dos bolsillos abiertos y uno con cie-
rre cremallera. Con funda guardapolvo, librillo explictivo,
tarjeta y caja original. Medidas: 26 x 40 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

228 Juguetes, muñeca y bolsos



775555

Loewe. Bolso saco de piel de cocodrilo marrón. Bolsillo
interior con cierre cremallera. Interior forrado de ante.
Medidas: 27 x 22 x 15 cm. Con funda guardapolvo y caja
original.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

CCrriissttaall

775566

Cubitera de cristal tallado con gallones. Asa y borde supe-
rior de plata española punzonada, ley 916. Pinzas platea-
das. 25 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

775577

Jarrón de cristal
tallado con base de
plata española pun-
zonada, ley 916.
Marcas en la base.
30 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

775588

Pareja de decorativos jarrones cilíndricos realizados en
cristal azulado. Antiguos. Decoración esmaltada que
forma guirnaldas florales, y filos dorados. 19,5 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

775599

Botella y vaso de mesa de noche realizados en cristal
tallado con filo en plata punzonada. 19,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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776600

Jarra de cristal gallonado con asa y boca decoradas con esmaltes dorados. 22 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

MMaarrffiill

776611

Talla china de animales africanos realizada en marfil
de mamut. Firmado. Trozo de colmillo con una anti-
güedad de más de 10.000 años. En peana de made-
ra. 21 cm de altura (peana no incluida en medidas).
CITES.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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776622

Talla china de caballos realizada en marfil de mamut. Firmado. Trozo de colmillo con una antigüedad de más de 10.000
años. En peana de madera. 27 cm de largo. CITES.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

776633

Talla china de Buda con tres niños realizada en marfil de
mamut. Firmado. Trozo de colmillo con una antigüedad de
más de 10.000 años. En peana de madera. 15,5 cm de alto
(peana no incluida en medidas). CITES.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..



232 Marfil

776644

Talla china de garzas entre vegetación realizada en marfil de mamut. Firmado. Trozo de colmillo con una antigüedad de
más de 10.000 años. En peana de madera. 26 cm de largo. CITES.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

776655

Talla china que representa a dos ancianos almorzando en un barco, realizada en marfil de mamut. Firmado. Trozo de col-
millo con una antigüedad de más de 10.000 años. En peana de madera. 26 cm de largo. CITES.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..



233Marfil

776666

Talla china que representa a una familia, realizada en marfil de
mamut. Firmado. Trozo de colmillo con una antigüedad de más
de 10.000 años. En peana de madera. 14,5 cm de altura
(peana no incluida en medidas). CITES.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

776677

Talla china de peces, cangrejos, ranas, insectos y ardi-
llas entre vegetación. Firmado. Trozo de colmillo con
una antigüedad de más de 10.000 años. En peana de
madera. 25 cm de altura (peana no incluida en medi-
das). CITES.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..



234 Marfil

776688

Talla china de gran singularidad, que representa a niños con monos y aves. En marfil de mamut. Firmado. Trozo de colmillo
con una antigüedad de más de 10.000 años. En peana de madera. 49 cm de largo. CITES.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

776699

Talla china de un hortelano, realizada en marfil de hipopótamo.
Firmado. En peana de madera. 10 cm de altura (peana no inclui-
da en medidas). CITES.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..



235Marfil

777722

Pareja de tallas chinas en marfil de hipopóta-
mo que representan a dos deidades.
Firmadas. En peana de madera. 30 cm de
altura aproximada (peana no incluida en
medidas). CITES.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

777711

Talla china de rinocerontes realizada en marfil de hipopótamo. Firmado. En
peana de madera. 21 cm de largo. CITES.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

777700

Talla china de un cacharrero, realizada en
marfil de hipopótamo. Firmado. En peana de
madera. 11 cm de altura (peana no incluida
en medidas). CITES.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..



236 Marfil

777733

Talla china que representa a siete
inmortales, realizada en marfil de
hipopótamo. Firmado. En peana de
madera. 34 cm de largo. CITES.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

777744

Talla china de labrador con espigas realizada en marfil
de hipopótamo. En peana de madera. 26 cm de altura
(peana no incluida en medidas). CITES.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..



777755

Dos tallas chinas en marfil de hipopótamo, que represen-
tan deidades. Una firmada. 16 cm de altura. Sobre peanas
de madera (no incluidas en medidas). CITES.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

777766

Talla china de osos pescando salmones, en marfil de hipo-
pótamo. Firmado. En peana de madera. 25 cm de largo
(no incluida en medidas). CITES.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

OObbjjeettooss ddee vviittrriinnaa

777777

Interesante cajita de carey y plata sterling, ley 925.
Inglaterra. Época Jorge V. Punzones de Birmingham de
1912 y marcas de orfebre. Polilobulada, presenta la rara
particularidad del doble perfil de carey, adornándose con
incrustaciones de guirnaldas florales. Sobre pequeñas
patas. Interior forrado en terciopelo. 4 x 5 x 8,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

777788

Cerillero de plata sterling, ley 925, y carey. Inglaterra.
Época Jorge V. Punzones de Londres de 1916 y marcas
de orfebre.Tapa con incrustaciones vegetales en plata.
Sobre pequeñas patas lenticulares. 11 x 11 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

237Marfil y objetos de vitrina



777799

Caja rectangular de plata sterling, ley 925. Inglaterra.
Época Jorge V. Punzones de Birmingham de 1929 y mar-
cas de orfebre. Borde perfilado por incrustaciones de role-
os perfilando la tapa. Interior vermeil. Peso 214 gr. total. 3
x 3 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

778800

Finísima cajita en forma de silla-carruaje de manos. Viena,
último tercio del S. XIX. Plata dorada y esmaltes.
Contrastes empleados a partir de 1866. Esmaltes exquisi-
tamente pintados con diversas escenas de galantería, y
plata con decoración vegetal minuciosamente cincelada.
Patas en forma de bola. Apertura por la puerta delantera.
10,5 x 9 x 4 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

778811

Delicada cajita en plata. S. XIX. Exterior con decoración
nielada. Tapa bordeada por greca clásica y cartela central
con el nombre “E. BERGIA”. Interior vermeil. Pieza punzo-
nada y burilada. 2,5 x 8,5 x 3,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

778822

Exquisita cajita posiblemente francesa, S. XIX. Pieza ver-
meil de planta octogonal con bella decoración comparti-
mentada que presenta diversos trabajos minuciosamente
cincelados. Cartelas con motivo floral en su interior. Interior
forrado en seda verde. 3 x 9,5 x 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

238 Objetos de vitrina



778833

Cajita posiblemente francesa, S. XIX. Pieza en metal dora-
do de planta oval, con bonita decoración compartimenta-
da compuesta por diversos y minuciosos trabajos cincela-
dos. Bordes sogueados. Interior forrado en seda verde. 3
x 9,5 x 3,5 cm. Desgastes en superficie.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

778844

Cajita posiblemente francesa, S. XIX. Pieza en metal dora-
do de planta oval, con bonita decoración compartimenta-
da compuesta por diversos y minuciosos trabajos cincela-
dos. Bordes decorados en forma de perlas dispuestas en
sucesión. Interior forrado en seda verde. 3 x 9,5 x 3,5 cm.
Ligeros desgastes en superficie.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

778855

Monedero realizado en carey y metal plateado, h. 1900.
Pieza con decoración en metal dorado engastada que
forma una cartela Art Nouveau (sin grabar). Faltas. 6 x 8
cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

778866

Cajita-tarjetero realizada en carey y metal plateado, h.
1900. Interior en seda. Huellas de uso. 9 x 7 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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778899

Raro y delicado set formado por catorce
instrumentos para esnifar rapé. Diferentes
orígenes, aunque en su mayoría franceses e
ingleses. SS. XIX-XX. Se trata, en su mayo-
ría, de cuchillas para separar el polvo aun-
que también figuran dos cucharillas.
Diferentes formatos en plata dorada, plata
en su color, marfil o carey. Algunos con con-
traste. En elegante caja con interior en ter-
ciopelo y exterior en piel gofrada con deco-
ración dorada. Medidas caja: 4 x 17 x 17
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

778877

Cajita realizada en plata con tapa de marfil, h. 1900. Pieza
con borde sogueado y guirnaldas cinceladas y tapa con
cartela (sin grabar). Contraste. Interior dorado. 3 x 10 x 6,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

778888

Lote formado por tres cajitas antiguas. Dos de ellas en por-
celana (una francesa y otra alemana, con marcas) y otra en
metal con esmaltes pintados que representan una escena
de galantería. 4,5 x 6,5 x 5,5 cm (la mayor). Una con dete-
rioro. Otra con pequeñas faltas de esmalte.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



779900

Figura de marfil de un caballero vestido a la usanza del S.
XVI, con espada y trompeta, de pie junto a unas maromas
y un ancla. Fino trabajo típico de la evoraria de Dieppe del
S. XIX. 15,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

779911

Caja cilíndrica realizada en marfil. S. XIX. Decoración lisa.
Tapa decorada con borde tallado en forma de sucesión de
perlas y bonita miniatura circular que representa a una
dama, bordeada por filo en bronce dorado. Miniatura fir-
mada. 4 x 7 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

RReelloojjeess ddee bboollssiilllloo

yy ssoobbrreemmeessaa

779922

Reloj de colgar en oro de 18 k, Pps. S. XX. Caja lepine
profusamente cincelada con motivos vegetales y cartela
central con iniciales en su interior. Guardapolvo liso.
Punzones. Esfera con numeración romana, sin segundero,
y bonita decoración central que representa dos frutas. En
funcionamiento (aunque es probable que necesite repa-
so). 35 mm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

779933

Reloj de bolsillo suizo Ulysse Nardin, Pps. S. XX. Caja
saboneta realizada en oro de 18k (punzonada). Inscripción
grabada en guardapolvo “Ulysse Nardin Locle & Genève”.
Iniciales en tapa frontal. Numeración arábiga con segun-
dero a las seis. Maquinaria en funcionamiento (aunque es
posible que necesite repaso). 49 mm de diámetro.
Leontina posterior realizada en oro.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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779944

Reloj de sobremesa de porcelana. Francia. S. XIX. Caja
formada por una alto basamento donde descansa la figura
de un joven pescador que se apoya en la caja del reloj.
Esfera de esmalte blanco (deteriorada), perfilada de bisel
de bronce dorado . Bonitas manecillas. Maquinaria París,
ocho días cuerda, con sonería de horas y medias.
Firmada con el sello del fabricante VINCENTT & CIE,
Medaille d,argent. Falta la llave y el péndulo. Varias roturas
y restauraciones. 31 x 24,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

779955

Reloj de pórtico Louis Philippe de madera marqueteada y
bronce. Francia. S. XIX. Caja sujeta por columnas salomó-
nicas ebonizadas con basas y capiteles de bronce dorado
cubiertas por fino grabado mecánico. Entre ellas se aloja
la caja del reloj, con esfera de esmalte blanco (firma frus-
tra), números romanos y bisel de bronce dorado.
Movimiento París, redondo, a péndulo, 8 días cuerda, con
sonería de horas y medias sobre campana. Bonito péndu-
lo de varillas con lenteja ricamente cincelada. Firmado en
platina: Chles Pickard & Ad. Punant. 1058. París. Lleva su
llave. Sobre peana de madera (en origen llevaba fanal). 50
x 31cm. con peana.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

779966

Reloj de pórtico Louis Philippe. Francia. S. XIX. Madera de
palo santo marqueteada. Entre las columnas, con basas y
capiteles de bronce dorado, se acopla el cilindro del reloj,
con esfera de esmalte blanco ( pelos y golpe) perfilada
por bonito bisel y precioso péndulo de varillas con lenteja
cubierta por motivos vegetales cincelados. Máquina París,
redonda, a péndulo, con sonería de horas y medias sobre
campana. Lleva la llave. 51 x 26.5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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779977

Reloj francés de sobremesa. Probablemente París, Ffs. S.
XIX. Pieza en bronce dorado rematado por figura femenina
y niño. Esfera sostenida por dos esfinges contrapuestas.
Sonería de horas y medias. Numeración arábiga. 48 cm
de altura. Falta el brazo de la figura femenina, el cristal de
la esfera y la llave. Deterioros en maquinaria.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

AArrtt NNoouuvveeaauu yy AArrtt DDeeccóó

779988

Jarrón en vidrio multicapa, soplado y doblado. Decoración
denominada “Azurette”, en ella el azul fuerte, grabado en
camafeo al ácido, resalta sobre el azul claro del fondo
moteado de ópalo blanco. 

Creación de Charles Schneider para la línea Le Verre
Français, h. 1924-25. Firmado en la base “Le Verre
Français”. Altura: 26 cm, Diámetro: 29 cm. 

Bibliografía: 

BERTRAND, G. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

243Reloj, Art Nouveau y Art Decó



244 Art Decó y abanicos

779999

Singular frasco Art Decó realizado en loza inglesa Royal Doulton, Pps. S. XX.
Marcas en la base. 16,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

AAbbaanniiccooss

880000

Lote formado por tres abanicos antiguos en sus respectivas
abaniqueras. 61 cm de largo (abaniquera mayor). Con dete-
rioros.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

880011
**GGEEOORRGGEESS HHOOVVAARRDD
((SSSS.. XXIIXX-XXXX ))

“Golondrinas”. Gouache sobre país de abanico textil. 34 x
69 cm. Firmado en ángulo inferior derecho. En bonita abani-
quera de madera dorada.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..



880022

Chaqueta de visón marrón claro. Con capucha y cinturón.
Talla 38-40. Etiqueta de la peletería Julita López, Villalar 9,
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

880033

Chaquetón de piel de zorro. Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

245Abrigos
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880044

Chaquetón de zorro blanco. Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

880055

Abrigo de visón blanco. Talla 44 aprox. Etiqueta de Arturo
Barrios, Peletero. Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

246 Abrigos



880066

Tres piezas chinas: dos floreros decorativos (soapstone y
prehnita) y cebú de jade canadiense con peana de made-
ra. 20,5 cm., 14,5 cm. y 3,5 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

880077

Figura de turquesa de dos Bijin con tocados a la cabeza.
China. Rostros minuciosamente tallados. Peana de made-
ra. 13 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

880088

Cuatro figuras de piedras duras: dos de ónix (oso y cria; y
gato con sus crías)  y dos de variedad de jade (elefante y
búho). Peanas de madera. Un rabo roto. 10 cm. altura
mayor sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

880099

Figura de malaquita de una divinidad femenina de pie
sobre una tortuga. China. Peana de madera. Pequeña
pieza rota y pegada. 18,5 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

247Arte chino
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881100

Tres grupos de cuarzo rosa. China. Representan respecti-
vamente: dos patos rodeados de lotos, dos jóvenes con
un bebé y Hotei sentado. Peanas de madera tallada. 19
cm., 10,5 cm. y 8,5 cm. con peana.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

881111

Placa china de porcelana. Marcas al dorso. Pintado al
modo de las piezas de Compañía de Indias con un corna-
ca, spearhead y flores. Tonos rosa y dorado. 26 x 17,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

881122

Lote de cuatro grupos tallados en ágata cornalina. China.
Representan:

- Jarrón  tallado con lotos y figuras infantiles. Peana de
madera.21,5 cm. altura sin peana. 

- Campesino a lomos de un cebú. Peana de madera. 10
cm. altura sin peana. 

- Figura de Hotei sentado. Peana de madera. 10,5 cm.
altura sin peana. 

- Campesino sobre un cebú. Peana de madera. 4,5 cm.
altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

248 Arte chino



881133

Jarrón de piedra dura verde, variedad de jade, tallada con
zancuda, cervatillo y pino. China peana de madera. 21 cm.
altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

881144

Incensario chino realizado en frenita. 10,5 cm de altura.
Sobre peana de madera (no incluida en medidas). En
estuche compartimentado.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

BBrroonncceess

881155

Pareja de apliques de estilo Luis XVI realizados en bronce
dorado. 64 cm de largo.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

881166

Pareja de elegantes ánforas realizadas en calamina. Estilo
Transición, Ffs. S. XIX. Decoración acartelada compuesta
por putti. Base de mármol blanco. 41 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

249Arte chino y bronces



250 Bronces

881177
MMAANNUUEELL GGAARRNNEELLOO YY AALLDDAA
((MMoonnttiillllaa,, CCóórrddoobbaa,, SSSS.. XXIIXX-XXXX ))

“Campesina con vaca”. Relieve de bronce patina-
do sobre placa de mármol rojo. 29 x 41 x 6 cm
(placa incluida en medidas). Firmado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

881188
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“La fortuna”. Bronce patinado sobre peana. 68 cm
de altura (peana incluida en medidas). Firmada “L.
Campoy” en un lado.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..



881199
SSEEBBAASSTTIIÁÁNN MMIIRRAANNDDAA
((OOvviieeddoo,, 11888855 - MMaaddrriidd,, 11997755))

“Niño”. Bronce patinado sobre peana. 56 cm de altura
(peana no incluida en medidas). Firmado.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

882200
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Figura”. Metal patinado. 22 cm de altura. Firmado, nume-
rado P. F. y sello de fundición en la base.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

882211..- NNoo hhaayy lloottee..
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252 Bronces

882222

Figura de bronce de un monje sentado en un
sillón. Escuela española. S. XX. Peana de mármol
tostado veteado. 32 x 17 x 35 cm. con peana.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

882233
JJOOSSEE RRAAMMOONN PPOOBBLLAADDOORR
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11994400 ))

Ajedrez de con las piezas de bronce de dos
tonos. 8 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

882244
EESSCCUUEELLAA RRUUSSAA.. FFffss.. SS.. XXIIXX-PPppss.. SS.. XXXX

“Guerreros a caballo”. Grupo de bronce patinado en negro, repre-
sentando a dos guerreros a caballo disparando al enemigo. Obra
rusa de Ffs. S. XIX-Pps. S. XX que estuvo firmada y hoy ha perdido
la placa donde constaba la firma. En la parte interior de la base
sello con el águila bicéfala, marcado KAC.3100, MTAPCHEHT. Muy
bien captado el movimiento de los caballos así como las hierbas
ue cubren el suelo. 52 x 44.5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



253Varios

VVaarriiooss

882255

Mural de mosaico realizado con pequeñas teselas que tiene como modelo un dibujo realizado por José Caballero. 115 x
172 cm. 

Este lote permanecerá expuesto en nuestro almacén de muebles: Camino de Hormigueras nº 160.

TRADUCIR

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

882266

Pareja de tibores de esmalte color burdeos y plata
española punzonada, ley 916. Marcas en la base.
Decoración de ramas florales en dorado. Pequeño
saltado en el esmalte. 15,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



882277

‡‡ Alfombra española de lana realizada por Miguel Stuyck.
Firmada M. Stuyck. Diseño Aubusson. Campo de color
verde turquesa con cartelas florales rodeando un medallón
central. Orla de fondo rosa palo recorrido por guillocas.
Colores complementarios marfil, rosa pálido, azul y verde.
290 x 340 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

882288

‡‡ Alfombra española de lana. Diseño Savonnerie. Campo
ocupado en el centro por medallón floral rodeado de rami-
tos salpicados y roleos. Orla tejida con adornos florales.
Colores dominantes tostado, marfil y turquesa; comple-
mentarios malva, rosa y dorado. 190 x 295 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

882299

‡‡ Alfombra española de lana de la Real Fábrica de
Tapices. Firmada en el borde Fábrica Nacional de Tapices.
L. Stuyck. Madridl 1932. Fondo azul oscuro cubierto roleos
en tonos azul pálido, verde y tostado. Orla recorrida por
roleos en gama de dorados y cestillos florales marcando
los ángulos. Destejida en  una zona del campo y algún
punto de la orla. 317 x 252 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

254 Alfombras
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883300

‡‡ Alfombra española realizada por la Real Fábrica de
Tapices ( Hacia 1932, entonces denominada Fábrica
Nacional de Tapices). Campo azul oscuro con un gran
rosetón en tonos dorados ocupando el centro, rodeado
por roleos vegetales. Orla recorrida por roleos en tonos
dorados y veneras en salmón marcando los ángulos.
Algunos destiejidos longitudinales en el campo. 314 x 262
cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

883311

‡‡ Alfombra española de lana. Firmada Hispania. Antigua.
Fondo burdeos, liso, con ancha grecha de roleos dorados.
Varios destejidos longitudinales en el cmapo. 297 x 254
cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

883322

‡‡ Alfombra española de lana. Diseño Cuenca. Campo de
fondo beige con decoración floral de perfiles geometriza-
dos. Orla con una franja central de color tabaco y motivos
tipo herati. Colores complementarios rosa, verde, azul páli-
do, grisáceo.....285 x 245 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

883333

‡‡ Alfombra española de lana, de la Fundacion
Generalísimo. Campo de color beige cubierto por decora-
ción vegetal esquematizada. Orla de fondo rosa recorrida
por roleos. Colores complementarios verdoso y toques de
azul. 252 x 202 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

255Alfombras



883344

‡‡ Alfombra española de lana. Fundación Generalísimo.
Diseño Cuenca. Campo de fondo rosa palo cubierto por
una decoración vegetal y animal esquematizada dispuesta
de forma rítmica. Orla de igual color con motivos entrela-
zados. Colores complementarios verdoso, mostazo, azul y
amarillo pajizo. 242 x 169 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

883355

‡‡ Alfombra iraní Erak de lana. Campo de fondo rojo con
gran medallon que encierra otro menor, todo ello tejido
con decoración floral naturalista. Cantoneras blanco y azul
tejidas con eslimi. Orla recorrida por tres franjas, la central
mayor y de fondo azul marino recorrida por herati. Colores
complementarios rosa y salmón. 380 x 300 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

883366

‡‡ Alfombra iraní Najaf Abad de lana. Campo con un gran
medallón de fondo rojo que alberga otro menor azul y
blanco, ambos cubiertos por bonita decoración Sha
Abassi. Orla con cinco franjas, la central de color azul
marino recorrida por lotos, boteh, claveles....Colores com-
plementarios azul pálido, blanco, verde y salmón. 383 x
296 cm

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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883399

‡‡ Bureau a cilindro de madera de nogal y raíz. S. XIX.
Presenta un cuerpo bajo con armarito de dos puertas y
cajón, y sobre él el escritorio, a cilindro, con bandeja desliza-
ble cubierta de piel y amplio cajón dispuesto en la parte alta
rematando en galería calada. Bocallaves de madera (falta
una y otras repuestas son distinas). Apoya sobre ruedas. 129
x 62 x 93 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

883377

‡‡ Alfombra iraní Kashan de lana. Campo ocupado por un
gran medallón de fondo rojo que alberga otro menor, todo
ello tejido con decoración Sha Abassi. Cantoneras con
similares motivos. Orla compuesta por tres franjas, la cen-
tral, mayor y de fondo azul marino, recorrida por herati.
Tonos complementarios blanco, rosa, azul pálido....408 x
300 cm.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

883388

‡‡ Alfombra iraní Kashan de lana. Campo rojo tejido con
bonitos motivos florales en tornoa un pequeño medallón
de fondo blanco. Cantoneras en tonos rosa y azul. Orla
con varias franjas, la central de color blanco cubierta por
flores y boteh. Colores complementarios rosa y tostado.
413 x 304 cm. 

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

MMuueebblleess



884400

‡‡ Silla baja de madera de palo santo. 2ª 1/2 S. XIX. Alto
respaldo de bordes moldurados rematado en copete de
talla vegetal, faldón ondulado y patas galbeadas sobre
ruedas. Tapicería amarilla. 113 x 48 x 43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

884411

‡‡ Espejo oval de estilo veneciano. 107 x 75 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

884422

‡‡ Espejo rectangular de estilo veneciano. 79 x 104 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

884433

‡‡ Ménsula antigua realizada en caoba. Pieza elegante-
mente tallada con roleos y motivos vegetales. 43 x 63 x 30
cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

258 Muebles



259

AA

ADRION, LUCIEN. Núm. 281

AGRASOT, JOAQUIN. Núm. 268

AGUIRRE SANCHEZ, LORENZO. Núm. 41

ALARCÓN, FRANCISCO. Núm. 288

ALCALDE, JUAN. Núms. 28, 29

ALEXANDER (XX), EDWIN FRANCIS. Núm. 83

ANTONIO PEYRO MEZQUITA. Núms. 157, 158, 159

APPERLEY, GEORGE WYNNE. Núms. 275, 276

ARRANZ BRAVO, EDUARDO. Núms. 11, 187

ARROYO, EDUARDO. Núm. 285

ARRUE Y VALLE, JOSE. Núm. 85

ASCUNCE, JOSE MARÍA. Núm. 6

ATRIBUÍDO A ALEJO FERNÁNDEZ. Núm. 213

ATRIBUÍDO A FRANCISCO DE HERRERA “EL MOZO”.
Núm. 224

ATRIBUÍDO A FRANCISCO HERRERA “EL VIEJO”. Núm.
219

BB

BALLESTER, JOSÉ MANUEL. Núm. 194

BASSÓ VILLA, JACINTO. Núm. 282

BENEDITO VIVES, MANUEL. Núms. 266, 267

BILBAO, GONZALO. Núm. 39

BORES, FRANCISCO. Núms. 43, 44, 45

BORRAJO, MONCHO. Núm. 207

BRO VALERO, MARÍA JOSÉ. Núm. 186

CC

CALLOT, GEORGES. Núm. 244

CALVO, CARMEN. Núm. 345

CAPPA MUÑOZ,JAVIER. Núm. 271

CASAL,TINO. Núm. 286

CERDA, DIEGO DE LA. Núm. 221

CHICO PRATS, JOSÉ MANUEL. Núm. 51

CLAVÉ, ANTONI. Núm. 197

(COSTUS), ENRIQUE NAYA Y JUAN CANERO. Núm. 284

CRUZ HERRERA, JOSÉ. Núm. 265

CUERDA MARTÍNEZ, ABEL. Núm. 185

DD

DE LA PEÑA GRANDA, ÁNGEL. Núm. 204

DENIS BELGRANO, JOSE. Núms. 245, 246

DIETRICH, CHRISTIAN WILHELM ERNST. Núm. 76

DOMENECH, ESTEBAN. Núm. 26

DOMINGUEZ BECQUER, VALERIANO. Núm. 35

DOMINGUEZ OLIAS, FRANCISCO. Núm. 279

DOMÍNGUEZ, ÓSCAR. Núm. 195

DURANCAMPS, RAFAEL. Núm. 90

EE

ECHEVARRIA URIBE, FEDERICO. Núm. 94

EQUIPO CRÓNICA. Núm. 346

ESCUDÉ BARTOLI, JOSEP. Núm. 274

ESCUELA ALEMANA S XIX. Núm. 255

ESCUELA ALEMANA S XVI. Núm. 212

ESCUELA ALEMANA S. XVII. Núm. 217

ESCUELA ANDALUZA S XVII. Núm. 73

ESCUELA ANDALUZA. S.XVII, ATRIBUIDO A MARTINEZ
MONTAÑÉS Y OBRADOR. Núm. 291

ESCUELA BOLOÑESA S. XVII. Núm. 215

ESCUELA CHINA S XIX. Núm. 249

ESCUELA COLONIAL ANTIGUA. Núm. 223

ESCUELA COLONIAL S. XVII. Núm. 33

ESCUELA COLONIAL. S. XVIII-XIX. Núm. 1

ESCUELA ESPAÑOLA. Núm. 97

ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S. XVIII. Núm. 179

ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX. Núm. 82

ESCUELA ESPAÑOLA S XVI. Núm. 211

ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX. Núms. 80, 181, 238

ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII. Núms. 2, 68, 70, 214

ESCUELA ESPAÑOLA S. XX. Núms. 239, 818

ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX. Núm. 227

ESCUELA EUROPEA S. XX. Núm. 4

ESCUELA FLAMENCA S. XVI. Núm. 60

ESCUELA FLAMENCA S. XVI, SEGUIDOR DEL BOSCO.
Núm. 61

ESCUELA FLAMENCA S.XV. Núm. 210

ESCUELA FRANCESA FF S XVIII-PP S XIX. Núm. 75

INDICE DDE PPINTURA
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ESCUELA FRANCESA PP S XX. Núm. 180

ESCUELA GRANADINA. S. XVII, CÍRCULO DE JOSÉ DE
MORA. Núm. 292

ESCUELA GRANADINA. S. XVII, TALLER DE PEDRO DE
MENA. Núm. 293

ESCUELA HISPANO AMERICANA. S. XX. Núm. 300

ESCUELA HISPANO FLAMENCA S XVI. Núm. 62

ESCUELA INGLESA S XIX. Núm. 237

ESCUELA ITALIANA. Núm. 176

ESCUELA ITALIANA S XVII. Núm. 216
ESCUELA ITALIANA S XVIII. Núm. 230

ESCUELA MURCIANA. S. XVIII, ATRIBUÍDO A SALZILLO.
Núm. 296

ESCUELA RUSA. Ffs. S. XIX-Pps. S. XX. Núm. 824

ESCUELA SEVIILLANA S. XX. Núm. 299

ESCUELA SEVILLANA ÚLTIMO 1/3 S. XVII,CÍRCULO
VALDÉS LEAL. Núm. 69

ESCUELA SEVILLANA. S. XVII, ATRIBUÍDA A LA ROLDANA.
Núm. 295

ESCUELA VALENCIANA. S. XIX. Núms. 297, 298

FF

*F. COUTEAU. Núm. 24

FEITO LÓPEZ, LUIS. Núm. 196

FERNANDEZ ALVARADO, JOSE. Núm. 272

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ , JUAN. Núm. 191

FERRANT, ALEJANDRO. Núm. 235

FISCHHOF,GEORGE. Núm. 273

GG

GADIR,DIEGO. Núm. 189

GAEL, BAREND. Núm. 65

GARNELO Y ALDA, MANUEL. Núm. 817

GENOVÉS CANDEL, JUAN. Núm. 338

*GEORGES HOVARD. Núm. 801

GIRÁLDEZ MARTÍNEZ-ESPINOSA, JUAN JOSÉ. Núm. 262

GOMAR, ANTONIO. Núm. 252

GÓMEZ GIL, GUILLERMO. Núm. 251

GONZÁLEZ DE LA CALLE, JUAN ÁNGEL. Núm. 280

GONZALEZ MARCOS, ANGEL. Núm. 88

GRAS, FRANCISCO. Núm. 263

HH,, II

* H. M. VALDEMORA. Núm. 277

HAYTER,GEORG. Núm. 248

HEVESI, *G. Núms. 89, 95

HUYSMANS, JAN BAPTIST. Núm. 67

INFANTE PEREZ DE PIPAON, JESUS. Núm. 7

INURRIA, MATEO. Núm. 303

JJ,, KK,, LL

JORDÁ MIRÓ,FRANCISCO. Núm. 231

*JOSÉ GONZÁLEZ (SOTOPALACIOS). Núm. 52

JURADO, FRANCISCO. Núm. 220

KLOKKE,HELEN ADRIANA. Núm. 261

LANCELOT, MONIQUE. Núms. 19, 20, 21

LECOMTE, VICTOR. Núm. 242

LENGO, HORACIO. Núm. 234

LEYDEN, LUCAS VAN. Núm. 59

LÓPEZ MEZQUITA, JOSÉ MARÍA. Núm. 96

MM

*M. BUSTAMANTE. Núm. 14

MADRAZO Y KUNTZ, FEDERICO DE. Núm. 232

MAELLA, CÍRCULO DE MARIANO SALVADOR. Núm. 228

MANRIQUE LAMBERT, SEGUIDOR DE MIGUEL. Núm. 229

MARCOS BUSTAMANTE, PEDRO. Núms. 3, 22

MARIESCHI, MICHELE. Núm. 77

MARTI Y ALSINA, RAMON. Núm. 269

MARTINEZ CUBELLS RUIZ, ENRIQUE. Núm. 254

MARTINEZ DE LA VEGA, JOAQUIN. Núm. 240

MARTÍNEZ DOMEDEL SEBASTIÁN, ATRIBUÍDO A. Núm. 72

MARTINEZ NOVILLO, CIRILO. Núm. 198

MARTÍNEZ TARRASSÓ, CASIMIRO. Núm. 23

MATTA, ROBERTO. Núm. 53

MILLAN FERRIZ, EMILIO. Núm. 250

MINGORANCE ACIEN, MANUEL. Núms. 47, 48

MIR TRINXET, JOAQUÍN. Núms. 37, 256

MIRANDA, SEBASTIÁN. Núm. 819

MOMPOU DENCAUSSE, JOSE. Núm. 25

MONEDERO, *A.. Núm. 81

MORA, JOSÉ DE. Núm. 294



MORAGO, CARLOS. Núm. 206

MORALES, LUIS DE. Núm. 58

MORENO CARBONERO, JOSE. Núm. 270

MORLAND, GEORGE. Núm. 74

MOSTAERT, GILLIS. Núm. 218

MOYA Y CALVO, VÍCTOR. Núm. 264

MOZOS, PEDRO. Núms. 50, 92, 93

MUÑOZ BERNARDO, JOSÉ ANTONIO. Núm. 13

MUÑOZ Y CUESTA, DOMINGO. Núm. 243

NN,, OO,, PP

NAVARRO, MIGUEL. Núm. 343

NAVARRO, MIQUEL. Núm. 344

NORIEGA GUASCH,DANIEL. Núm. 283

NOVOA, LEOPOLDO. Núm. 193

OLMO, GREGORIO DEL. Núm. 203

ORTEGA (JOSÉ GARCÍA ORTEGA), JOSÉ. Núms. 192,
201

OUKA LELE. Núm. 289

PALENCIA, BENJAMÍN. Núm. 84

PALMA BURGOS, FRANCISCO. Núm. 278

PARRAS, JUAN. Núm. 10

PATIÑO, RAIMUNDO. Núm. 339

PELLICER GALEOTE, RAFAEL. Núm. 259

PEÑA, MIGUEL. Núm. 205

PIDELASERRA BRIAS, MARIANO. Núm. 27

PINAZO CAMARLENCH, IGNACIO. Núm. 236

PIOMBO, ATRIBUÍDO A SEBASTIANO DEL. Núm. 209

PLA, CECILIO. Núm. 184

POBLADOR, JOSE RAMON. Núm. 823

PONCE Y PUENTE,JOSÉ. Núm. 257

POY DALMAU, EMILIO. Núms. 86, 87

RR,, SS,, TT

*R. DOMINGO. Núm. 78

REDONDELA, AGUSTÍN. Núms. 49, 91, 199

RICO Y ORTEGA, MARTIN. Núm. 36

RÍES, CÍRCULO DE IGNACIO DE. Núm. 226

RIPOLLÉS, JUAN. Núms. 54, 55, 56, 57, 820, 821

ROIG SOLER, JOAN. Núm. 40

ROLDÁN, MODESTO. Núms. 15, 16, 17, 18

ROMERO DE TORRES, JULIO. Núm. 42

ROSALES, EDUARDO. Núm. 34

RUIZ DE LA IGLESIA, ATRIBUÍDO A FRANCISCO IGNA-
CIO. Núm. 222

SÁENZ Y SÁENZ, PEDRO. Núm. 247

SALA FRANCES, EMILIO. Núm. 258

SÁNCHEZ, MANOLO. Núm. 5

SANCHEZ, PEDRO. Núm. 32

SANTONJA, MILA. Núm. 31

SCHELLINKS, WILLEM. Núm. 66

SEGUIDOR DE ANDREA DEL SARTO (XVII). Núm. 63

SEGUIDOR DE CLAUDIO DE LORENA (XVII). Núm. 71

SEGUIDOR DE JACOB VAN RUYSDAEL ESCUELA
HOLANDESA. Num 64

SEGUIDOR DE JOSÉ CAMARÓN Y BORONAT. Núm. 225

SEGURA, ENRIQUE. Núms. 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105

SIGÜENZA Y CHAVARRIETA, JOAQUÍN. Núm. 79

SILVA, HORACIO. Núm. 188

SIMÓN, PEDRO. Núm. 12

SIMONET LOMBARDO, ENRIQUE. Núm. 233

SOBRADO, PEDRO. Núm. 202

SOROLLA Y BASTIDA, JOAQUIN. Núm. 38

STEENKS, GERALD L. Núm. 260

TÀPIES, ANTONI. Núms. 335, 336, 337

TORCAL , FRANCISCO GARCÍA. Núm. 8

VV,, WW,, YY,, ZZ

VALDÉS, MANUEL. Núms. 340, 341

VARIOS AUTORES S. XIX-XX. Núm. 241

VÁZQUEZ DÍAZ, DANIEL. Núm. 183

VELVER,PEDRO. Núm. 9

VERDASCO, EDUARDO HERNÁNDEZ. Núm. 190

VILLAR, ISABEL. Núm. 200

VIÑES, HERNANDO. Núm. 46

VIOLA, MANUEL. Núm. 30

WOODBURY, CHARLES HERBERT. Núm. 253

YTURRALDE, JOSÉ MARÍA. Núm. 342

ZÓBEL, FERNANDO. Núm. 287
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ABANICOS:

Núms. 800 al 801

ABRIGOS:

Núms. 802 al 805

ALFOMBRAS:

Núms. 827 al 838

ART NOUVEAU Y ART DECÓ:

Núms. 798 al 799

ARTE AFRICANO:

Núms. 677 al 684

ARTE CHINO:

Núms. 806 al 814

BOLSOS:

Núms. 753 al 755

BRONCES:

Núms. 815 al 824

CARTELES DE CINE:

Núms. 347 al 369

COLECCIÓN PARTICULAR
ANDALUZA:

Núms. 209 al 334

COLECCIÓN PARTICULAR
GALLEGA:

Núms. 183 al 208

COLECCIÓN PARTICULAR
MADRILEÑA:

Núms. 58 al 182

CRISTAL:

Núms. 756 al 760

JOYAS:

Núms. 398 al 596

JUGUETES Y MUÑECA:

Núms. 735 al 752

MARFIL:

Núms. 761 al 776

MUEBLES:

Núms. 839 al 843

NUMISMÁTICA:

Núms. 647 al 676

OBJETOS DE VITRINA:

Núms. 777 al 791

OBRA GRÁFICA:

Núms. 335 al 346

ORFEBRERÍA:

Núms. 685 al 708

PIEDRAS DE COLECCIÓN:

Núms. 389 al 397

PINTURA:

Núms. 1 al 57

PORCELANA Y CERÁMICA
EUROPEA:

Núms. 709 al 734

RELOJES DE BOLSILLO Y
SOBREMESA:

Núms. 792 al 797

RELOJES DE PULSERA:

Núms. 370 al 388

VARIOS:

Núms. 825 al 826

VINOS:

Núms. 597 al 646

IInnddiiccee ddee MMaatteerriiaass











AAVVIISSOO IIMMPPOORRTTAANNTTEE
En cumplimiento de la Ley 17/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.A.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).

VALORACIONES YY TTASACIONES

TARIFA

Seguros, Testamentarías, Reparto de bienes, Adjudicación en pago
de deudas o cualquier otro fin.

2% Sobre una valoración total inferior a 9.000 €.
1,5% En valoraciones entre 9.000 € y 30.000 €.

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-42160-2016

Goya, 19 - 28001 Madrid
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87

duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com
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